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SALVEDAD

INTRODUCCION

La Ley NGmero

5, aprobada el 14 de octubre de 1975, segiin enmendada.

c:onocida como "Ley de Personal del Servicio Publico de Puerto Rico", establece
un sistema de personal para el servicio publico basado en el principio
merito.

de

El principio de merito se refiere al concepto de que sean los mas aptos

los que sirvan a1 Gobierno'y que todos los empleados deben ser seleecicnados,
clasificados, adiestrados, ascendidos y retenidos en su'empleo en consideracion
at merito y a la capacidad, sin discrimen pOI' razones de raza, color, sexo,

nacimiento, edad a condicion social,ni pOl' ideas po11ticas

0

religiosas.

El sistema de personal se divide' en una Administracion Central y los
Administradores Individuales.

La Poliera de Puerto Rico es un Administrador

Individual y como tal tiene la responsabilidad de administrar direetamente
todo 10 relativo a su personal, eonforme al reglamento que a estos fines adopte,
segUn 10 establece la Ley NGmero 5 del 14 de octubre de 1975, Ley de Personal y
la Ley NGmero 26 del 22 de agosto de 1974, Ley de 1a Poliera.

La Ley de Per-

sonal, en su Seccion 5.7 dispone que los Administradores Individuales deberan
adoptar para 51 un reglamento con relacion a las areas eseneiales al principio
de merito, el eual debera estar en armonia con las disposiciones del Articulo
4 de la misma.

En su Seccion 5.13 establece que estos deberan adoptar otras

disposiciones, que aunque no son esencia1es al principio de merito,son imprescindibles para lograr un sistema de administracion de personal modemo y
balanceado y facilitar la aplicacion del principio de merito.

La

Ley de ia

Policia, en el Artrculo 7 dispone que, e1 Superintendente queda facultado para
determinar pOI' reglamento la organizacion y

administraci~n

de la Policia de

- 2 -

Puerto Rico, las obligaciones. responsabilidades y conducta de sus miembros
y cua.l.quier otro asunto necesario para el funclonamiento del Cuerpo.

El proposito de este reglamento es dar cumplimiento &1 mandato de

ley y propiciar e1 desempeno eficiente de las funciones asignadas a 1a Policia de Puerto Rico garantizando una administracic5n de personal basada en el
principio de merit·o.

..

- 3 PARTE I

ARTICULO 1 - DENOMINACION
Este reglamento se conocara bajo al nombre de Reglamento de Personal
de la Polic!a de Puerto Rico.
ARTICL~O

2 - BASE LEGAL

Este reglamento se adopta con forme a las disposiciones de las Sacciones
5.7 Y 5.13 de 1a Ley NGm. 5, aprobada el 14 de octubre de 1975, segUn enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Publico de Puerto Rico" y
el Articulo 7 de la Ley NGm. 26, aprobada el 22 de agosto de 1974, segUn
enmeodada, conocida como "Ley de la po1icra de Puerto Rico de 1974".

ARTICULO 3 - APLICABILIDAD
Este reglamento sera de aplicabilidad a los emp1eados civiles y miembros
de 1a Po1ic!a de Puerto Rico.

No sera de ap1icabi1idad a1 personal irregular

que se emp1ee conforme a las disposiciones de 1a Ley NUm. 110 de 26 de junio
de 1958, segUn enmendada, oi a1 personal que preste servicios mediante contrato.

No sera de aplicabilidad a1 personal de confianza, excepto en 10

relativo a 10 dispuesto en el Art!culo 10 de este reglamento.
ARTICULO 4- DEFINICIONES
Los siguientes terminos tienen el significado que se indica a cootinuacion, a menos que de su contexte se desprenda otra cosa:
1.

Gobernador

El Gobernador del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

2.

Superintendente

E1 Superintendente de la Polic!a de
Puerto Rico.

3.' Policra, Cuerpo,
Organizacion, Fuerza

Signifiea Policia de Puerto Rico.

4.

Aque11as personas se1eccionadas por

Superintendentes Auxiliares

el Superintendente para desempenarse

4como sus auxi1iares y serviran en
diehas posiciones a discrecion de
~ste.

Los Superintendentes Auxi1iares

estaran en e1 servicio de confianza.
Nada de 10 aqu! dispuesto impedira que
los miembros de 1a Fuerza sean designados Superintendentes Auxiliares.
Cuando esto

o~urra,

dichos miembros

de 1a Fuerza ostentaran e1 cargo de
Coronel mientras se desempenen como
tales.

Ejerceran su range a discre-

cion del Superintendente y a1 cesar en
sus funciones, regresaran al rango
permanente que 1es corresponda y al
sueldo asignado a1 mismo.

5.

Miembros de la Po1ic!a.
de 1a Fuerza, del Cuerpo,
de 1a Organizacion

Signifiea Gnicamente a1 personal que
directamente desempene tareas encaeinades a mantener e1 orden y proteger
la vida y propiedad de los ciudadanos
y demas deberes simi1ares que se impo-

nen 0 que en el futuro se impongan a
la Po1ic!a de Puerto Rico.

6.

Oficia1es

Signifiea los Coroneles. Tenientes
Coroneles.Comandantes, Capitanes y
Tenientes.

7.

Oficia1es no Comisionados

Significa los Sargentos.

- 5 -

8.

Miembros de la Polic!a
Superio'r en Rango

Significa aquel investido de auto-'
ridad y mando sobre otros, ya sea
la autoridad y mande temporero

0

permanente.

9.

Agente Investigador

Todo miembro de la Fuerza nombrado
como tal por el Superintendente, especialmente adiestrace y cualificado en
el campo de la investigaci6n criminal
modernay empleado como tal dentro del
Cuerpo.

10.

Agente Investigador Auxiliar Todo miembro de la Fuerza entrenado
especialmente con babilidad investigativa •. liderato e iniciativa en el campo
de la investigacion .criminal moderns y
que baya observado buena conducta dentro
del Cuerpo.

11.

Guardia

Todo miembro de la Fuerza nombrado como
tal, luego de aprobar el requisito de
adiestramiento

b~sico

ofrecido por la

Pelicia de Puerto Rico.
12.

Guardia-Cadete-

Tedo miembro de la Fuerza que no baya
cumplido el requisito de adiestramiento
basico ofrecido por la policra de Puerto
Rico.

13.

Area

Significa organizacion operacional de
la Policia de Puerto Rico, que comprendera uca (1)

0

mas

zonas.

- 6 -

14.

Zona

Unidad operaciona1 que comprendera
dos (2)0 mas distritos polidacos.

15.

Distrito

Unidad basica para fines de direccion
y administracionde los servicios

polic!acos que comprendera un municipio.

16. Precinto

Una de las unidades operacionales en
que estara dividido un distrito po1idaco.

17.

Dest3camento

La unidad operacional mas pequena

dentro de la organizacion de campo.
18.

Comision

La Comisi6n de Investigaci6n. Procesamiento y Apelacion creada en virtud
de la Ley Nt.im. 32, aprobada el 22 de
mayo de 1972.

19.

Junta 0 Junta de
Apelaciones

La Junta de Apelaciones del Sistema
de Administracion de Personal.

20.

Acciones Disciplinarias

Aquellas medidas correctivas tomadas
por la agencia cuando 1a conducta de
un empleado no se ajuste a las no=as
establecidas.

21.

Faltas Leves

Aque1las faltas que como castigo conlleven una suspension de empleo y
sueldo a miembros de la Fuerza no mayor
de diez (10) dras y/o amonestacion
escrita.

22.

Faltas Graves

Aque1las faltas ap1icables a miembros
de 1a Fuerza que como castigo conlleven

,... 7 -

expulsion permanente de la Policia de
Puerto Rico, degradacion

0

suspension

de empleo y sueldo por un periodo no
mayor de cinco (5) meses.
23.

Negociado

La unidad operacional 0 administrativa

que agrupa oficinas y/o divisiones con
funciones afines.
24.

Oficina

La Oficina del Superintendente Y aque-

lIas estructuras organicas funcionales
que respondan directamente a esta.
Tambien aquellas estructuras org~nicas
funcionales dentro de los negociados que
por su complejidad y naturaleza tecnica
requieran un nivel de direccion sobre el
de division.
25.

Division

Unidad operacional

0

administrativa den-

tro de una oficina

0

negociado que agrupa

funciones y actividades afines •.
26.

Ascenso

El cambio de un empleado de un puesto en
una clase a un puesto en otra clase con
funciones de nivel superior.

27.

Cesant!a

La

separacion involuntaria del servicio

de un empleado por cualquier raz6n que
no sea accion disciplinaria.

0

por eli-

minacion de su puesto por falta de
trabajo

0

fondos.

0

que constituya sepa-

racion. segun se define en este reglamento.

-8. 28.

29.

Sistema o Sistema de
Personal

El Sistema de Personal del Servicio

Ofieina Central

La Oficina Central de Administracion

PUblico de Puerto Rico.

de Personal del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico.

30.

Director

El Director de la Oficina Central de
AdministraeiOn de Personal del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.

31.

Principia de Merito

Signifiea e1 concepto de que los
empleados publicos deben ser seleccionados, aseendidos, retenidos y tratados en todo 10 referente a su empleo
sobre la base de 1a capacidad; sin
discrimen por razones de raza, color,
sexo, nacimiento, edad, origen

0

con-

dicion social, ni por sus ideas pol!ticas
32.

Areas Esenciales al
Principio de Merito

0

religiosas.

Significa c1asificacion de puestos,
reclutamiento y se1eccion, ascensos,
tras.1ados y descensos, adiestramientos
y retencion.

33.

Gobierno de Puerto Rico

Gcbierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y sus agencias como se
definen en este reglamento •.

34.

Agencia

E1 conjunto de funciones, cargos Y
puestos que constituyentoda la jurisdiccion de una autoridad nominadora,

- 9 -

independientemente de que se Ie denomine departamento. municipio. corporaci6n publica, oficina, administracion.
comision. junta, tribunal

0

de cualquier

otra forma.
35.

Administrador Individual

Agencia. organismo

0

programa cuyo per-

sonal se rige por e1 principio de merito
y se administra en forma autonoma con e1

asesoramiento, seguimiento y ayuda tecnica de 1a Ofieina Central.
36.

Autoridad Nominadora

Funcionario con facultad legal para
hacer nombramientos para puestos en e1
Gobierno de Puerto Rico.

37.

Normas de Reclutamiento

Signifiea las

dete~naeiones

en cuanto

a requisitos minimos y el tipo de examen para ingreso a una c1ase de puesto.
38.

Examen

Una prueba escrita, oral. fisica, de
ejecuci6n, eva1uaciones de experiencia
y

39.

Elegible

preparacion; u otras.

Una persona cualificada para nombramiento en 1a Po1icia de Puerto Rico.

40.

Registro de Elegibles

Lista de nombres de personas que han
cua1ificado para ser consideradas para
nombramiento en una c1ase determinada.

41.

Nombramiento

La designacion ofieia1 de una persona

para rea1izar determinadas funciones.

- 10
42. Periodo Probatorio

Termino de tiempo durante el cual un
empleado al ser nombrado en un puesto
estS en per1pdo de adiestramiento y
prueba. y sujeto a evaluaciones periodicas en el desempeno de sus deberes y
funciones.

43. Reingreso

InclusiOn en el registro correspondiente
para ser certificado para empleo del
nombre de un empleado regular de carrera
o de confianza que ha renunciado del
servicio

0

ha sido cesanteado y es acre-

edor a mantener su elegibilidad para la
clase

via
44. Descripcion de Puestos

0

clases de puesto en las que sir-

como empleado regular.

Una exposicion escrita y narrativa sobre
los

de~eres.

autoridad y responsabili-

dades que envue1ve un puesto en especifico y por los cuales se responsabi1iza
al incumbente.
45. Especificacion de Clases

Una exposicion escrita y narrativa en
forma generica que indica las caracteristicas preponderantes del trabajo que
entrana uno

0

mas puestos en terminos

de naturaleza. comp1ejidad, responsabilidad y autoridad, y las cualificaciones
m!nimas que deben poseer los candidatos
a ocupar los puestos.

-11

. 46.

Un conjunto de deberes y responsabili-

Puesto

clades asignadas

0

delegadas por 18

autoridad nominadora, que requieren el
empleo de una persona durante 1a jornada
eompleta de trabajo

0

durante una jornada

parcial.
47.

Clase'o Clase de Puestos

Un grupo de puestos cuyos deberes, !ndole
de trabaj o. au.toridad y responsabilidades
sean de tal modo semejantes que puedan
razonablemente denominarse con el mismo
.titulo; exigirse a sus incumbentes los
mismos requisitos minimos; utilizarse
las mismas pruebas de aptitud para la
seleccion de empleados; y aplicarse la
misma escala de retribuci6n con equidad
bajo condiciones de trabajo sustancialmente iguales.

48.

Serie

0

Serie de Clases

Una agrupacion de clases que refleja los
distintos niveles jerarquicos de trabajos
existentes.

49.

Grupo Ocupacional
Profesional

0

Una agrupacion de clases

C1asificacion de Puesto

series de

clases que describe puestos comprendidos
en el mismo ramo

50.

0

0

actividad de trabajo.

La agrupacion sistematica de puestos en
clases similares en virtud de sus deberes
_y responsabilidades'para darle igual tratamiento en la administracion personal.

- 12 51.

Plan de Clasificaeion

Un sistema mediante el cual se estudian,
analizan y ordenan en forma sistematica
los diferentes puestos que integran una
organizaci$n formando elases y series
de clases.

52.

Rec1asifieacion

La aeeien de c1asificar un puesto que

habia sido clasificado previamente.

La

reelasifieacion puede ser a un Dive1
superior, igua10 inferior •.
53.

Traslado

E1cambio de un empleado de un puesto a
otro en 1a

mis~

elase 0 a un puesto en

otra clase eon funeiones de nivel similar.
54.

Descenso

Cambio de un empleado de un puesto en una'
clase a un puesto en otra clase con funciones de nivel inferior.

55.

Instituto

EI Instituto para el Desarrollo de Personal en el Servicio Publico, adscrito
a la Oficina Central de Administracion
de Personal.

56.

Beca

La ayuda monetaria que se concede a una

persona para que prosiga estudios
superiores en una universidad

0

insti-

tucien reconocida con el fin de ampliar
su preparacion academica, profesional
o
57.

Licencia con Sueldo
Para Estudios

t~cnica.

La licencia especial con sueldo que se

concede a los empleados con el fin de

•

- 13 amplia~

fesional

su preparacion academica, pro0

tecnica para mejorar el

servicio que presten.
58.

Adiestramiento de Corta
Duracion

. Adiestramiento prictico

0

losestudios

acadimicos que preparan al empleado
parael mejor desempeno de sus funciones.

59.

Pago de Matricula

El pago total

0

parcial de los derechos

de asistencia a cursos universitarios

0

especiales.
60.

Institucion

OrganizaciOn

0

agencia de caricter publico

o privado que ofrezca cursos de estudio
o adiestramiento de naturaleza practica.
academica.
61.

Suspension de Empleo
y Sueldo

t~cnica 0

especializada.

La separacion temporal de empleo y sueldo

del servicio impuesta a un empleado como
medida disciplinaria por justa causa.

62.

Suspension Sumaria de
Empleo y Sueldo

La separaciOn sumaria y temporal de empleo
y sueldo impuesta a un empleado mientras

se realiza una investigacion antes de
imponer~e

63.

Destitucion o.Expulsion

accion disciplinaria.

La separacion total y absoluta del servicio impuesta a un empleado como medida
disciplinaria por justa causa.

64.

SeparaciOn

Significa la separacion total y absoluta
impuesta a un empleado, por incapacidad
fisicao legal,

'0

en periodo probatorio.
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65.

Renuncia

La separacion total. absoluta y voluntaria de un empleado de su puesto.

66.

Vista Administrativa

Audiencia para ser ordo y defenderse
en relacion con cualquier imputacion.
cuya sancion pudiera resultar en la
suspension de empleo y sueldo. degradacion. destitucion

0

expulsion. de un

miembro de 1a Policia del servicio.
67.

Formulacion de Cargos

Documento mediante el cual la autoridad
nominadora hara'saber a un empleado las
.violaciones incurridas respecto a las
normas de productividad. eficiencia,
orden y disciplina que deben prevalecer
'en elservicio publico que presten.

ARTICULO 5 - POLICIA DE PUERTO RICO, SU CREACION. DEBERES Y RESPONSABILIDADES

Seccion 5.1 - Creacion
Por virtud de la Ley NUm. 26 del 22 de agosto de 1974, segGn enmendada.
se crea en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico un organismo civil de orden
publico que se denominara Policia de Puerto Rico.
Seccion 5.2 - Deberes y Respensabilidades
Dentro de la
ent~e

esfer~

de sus atribucienes tode miembro de la Fuerza tendra

otras, las siguientes obligaciones y responsabilidades:
1.

Proteger la vida y propiedad, impedir el crimen y
el desorden.

2.

Prevenir. descubrir y perseguir el delito.

3.

Cumplir y velar por el cumplimiento de las leyes ,regla- '
mentos y ordenanzas municipales.

- 15 4.

Observar y procurar 1a proteccion de los derechos
civiles del ciudadano.

5.

Observar en todo momento una conduct a ejemplar.

6.

Tomar las provideneias necesarias para garantizar 1a
protecci6n de 1a persona detenida.

7.

Tratar eortesmente a1 publico y prestar 1a debida ayuda
a las personas que la requieran.

8.

Pres tar 1a debida protecei6n a1 pueblo reunido

legal-

mente para eualquier fin l!cito.
9.

Obedecer las ordenes legalmente emitidas por sus
superiores.

10. Ser puntua1 en sus compromisos oficiales y diligente
en el cumplimiento de su deber. actuando siempre en
forma ecuanime. serena y justa.
11. Orientar y aconsejar al publico sabre e1 mejor cumplimiento de la ley. as! como en todo 10 que concierne a
la seguridad publica.
ARTICULO 6 - ORGANIZACION FUNCIONAL Y ADMlNISTRACION DE LA POLICIA DE
PUERTO RICO
1.

La

organizacion funcional basica de la Polic1a de Puerto Rico
~ h-

'"

....

estal;'a. compuest-a de las unidades: que mas adelante se mencionan,
las cuales podran ser reorganizadas par el Superintendente de
aeuerdo con las necesidades que surjan de tiempo en tiempo.
a.

Ofieina del Superintendente
(1)

Esta Oficina

tendr~

1a responsabilidad de promulgar,

dietar y orientar la.polftica, las normas y los procedimientos generales. tanto para la fase operacional
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como para la administrativa en el des cargo de las ;
facultades concedidas por ley.
b.

Superintendentes Auxiliares
(1)

El Superintendente Auxiliar en Servicios de Campo
tendra la responsabilidad de orientar y coordinar
la politica administrativa y operacional en armonia con las directrices que dicte el Superintendente
para las funciones asignadas alNegQciado de Operaciones de Campo, a1 Negociado de Asuntos Criminales,
al Negociado de Servicios de Inspeccion y Asuntos

Disciplinarios y aquel1as otras unidades que Ie
sean asignadas par el Superintendente.
(2)

El Superintendente Auxiliar en Servicios Gerenciales
tendra 1a responsabilidad de orientar 1a politica
administrativa en armonia con las directrices que
dicte. el Superintendente para las funciones asignadas al Negociado de Servicios Administrativos,
Negociado de Personal, Negociado de Servicios Tecnicos.
y aquellas unidades que Ie sean asignadas ·por el
Superintendeute.

c.

Negociados··
(1)

Negociado de Operaciones de Campo
(a)

Estara compuesto por todas las unidades comprendidas dentro de la estructura operacional de campo
y cuyas funciones principales son la prestacion de
todos los servicios de proteccion y seguridad a la
ciudadania, as! como el mantenimiento del orden

- 17 publico.

Estara compuesto ademas por unidades

con funciones investigativas en el area de
investigacion criminal.

Este Negociado estara

bajo la direccion de un Coronel.
(b)

Las Areas Polic1acas, tanto las presentes como
las que eventualmente sean necesarias adicionar,
se. estableceran

all{

donde se justifiquen.

Cons-

tituyen divisiones geograficas de operaciones y
de distribucian y sdministracion de servicios
POliC1SCOS.

Conforme a este criterio. la Isla

se divide en areas polidacas. subdivididas a su
vez en zonas, distritos. divisiones. precintos y
destacamentos. .
2.

Negociado de Asuntos criminales
(a)

La funcian principal de este Negociado es la

de planificar. organizar. administrar. coordinar
y ejecutar en toda la Isla las actividades poli-

c1acas sobre investigacion criminal bajo su competencia.

Estara dirigido por un miembro de la

Fuerza, quien ostentara elrango que determine
el Superintendente.
3.

Negociado de Servicios de Inspeccion y Asuntos
Disciplinarios
(a)

Este Negociado tendra la responsabilidad de los
servicios de inspeccion a las unidades de campo
. y administrativas. la Auditoda Interna y los

asuntos relacionados con las investigaciones de
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la

conducta del personal y las quejas contra los ~ervi

cios polic!acos.

Debido a la naturaleza de las funciones

asignadas a este Negociado, respondera directamente a1
Superintendente.
4.

Negociado de Servicios Tecnicos
(&)

Este Negociado tendra la encomienda de administrar los
servicios de laboratorio, identificacion criminal. comunicaciones, estad!sticas, sistemas de informacion. Is
administraciOn y disposicion de documentos. as! ~omo la
expedicion de licencias, permisos. certificados de antecedentes penales y ~artes polic!acos del Area Metropolitana.

5.

Negociado de Servicios Administrativos
(a)

Este Negociado sera responsablede la administracion y
control de presupuesto y asuntos fiscales, los servicios
de mantenimiento, la compra de materiales. equipo y servicios. as! como el control de inventario. servicios de arte
y reproduccion, la administracion de proyectos federales.
pIenta f!sica. contratos de servicios pOlic!acos y la confeccion de informes anuales.

6.

Negociado de Personal
(a) ·Este Negociado estara a cargo del programa de administraciOn de personal, inclusive de reclutamiento, seleccion.
adiestramiento y mejoramiento profesional de los empleados
de 1a Policia de Puerto Rico; brindara orientacion referente al retiro del servicio.

En adicion. atendera los

asuntos relacionadoa con los veteranos de la Policia de
'Puerto'Rico'y proveera aquellos otros servicios de indole
social que se estimen necesarios para el bienestar del
empleado.
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2.

De existir razones administrativas u operacionales, el Superintendente podra crear, consolidar
cinas. divisiones

0

eliminar uno

0

mas negociados. of i-

unidades a nivel central

0

a nivel de las

0

areas.
ARIICULO 7 - RANGO, POSICION DE COMANDANTES DE AREA, ZONA, OFICINA, DIVISION,
DISTRITO Y PRECINTO
Seccion 7.1 - Direccion y Administracion
1.

La autoridad suprema en cuanto a la direccion de la Policia de

Puerto Rico residira en el Gobernador de Puerto Rico, pero la
administracion y direccion imnediata de la Organizacion estara
bajo un Superintendente.
2.

Se establecen los puestos de Superintendentes Auxiliares.

De ser

los mismos ocupados por miembros de 1a Fuerza, sus incumbentes
ostentaran el rango de Coronel mientras se desempefien como tales.
Ejerceran sus cargos a discrecion del Superintendente y al cesar
en sus funciones revertiran al rango permanente y el sueldo asignado al mismo.
a.

El Negociado de Operaciones de Campo estara dirigido por un
miembro de la Fuerza con el rango de Coronel.

Los demas Nego-

ciados estaran dirigidos por aquellas personas que designe el
Superintendente.
b.

Una Oficina sera dirigida par un miembro de la Fuerza con range
no menor de Capitan ni mayor de Teniente Coronel.

c.

Un Area sera dirigida por unOficial con rango no menor de
Comandante.

d~

Una Zona sera dirigida par un miembro de la Fuerza can range no
menor de Capitan ni mayor de Comandante.

•

- 20 e.

Una DivisiiSn sera dirigida por un miembro de la Fuerza con
rango no menor de Capitan ni mayor de Comandante.

f.

Un Distrito

Precinto sera dirigido por un miembro de la

0

Fuerza con un rango no mayor de Capitan.
ARTICULO 8 - ORDEN DE SUCESION DEL SUPERINTENDENTE

Seccion S.l - trnes de Mando
1.

En caso deausencia, incapacidad, muerte

0

renuncia del Superin-

tendente, .el orden de sucesion sera el siguiente:
a.

Superintendente Auxiliar en Servicio de Campo

b.

El Coronel a cargo del Negociado de Operaciones de Campo

c.

E1 Director del Negociado de Asuntos Criminales

d.

EI Director del Negociado de Servicios de Inspeccion y
Asuntos Disciplinarios

e.

Superintendente Auxiliar en Servicios Gerenciales

ARTICULO 9 - UNIFORMES, INSIGNIAS, ARMAS DE FUEGO Y EgUIPO

Seccion 9.1 - Normas Generales
Todas las prendas de vestir, e1 uniforme y el equipo que se prescribe
sera suministrado a los miembros de 1a Fuerza

y

sufragados por la Agencia.

El personal asignado a tareas de investigacion
forme.

nO,~endra

que usar uni-

Usara ropa civil en armonia con l,as funciones que des'empene.
I., El uniforme para policias y mujeres policias constara de las
siguientes piezas:
a.

Polic1as varones
(1)

gorra

(2)

camisa

(3)

pantalones

(4)

zapatos

0

cascos protectores. sombreros

0

boinas

b.

e
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(5)

caps de lluvia

(6)

insignias

Mujeres Policias
(1)

falda

(2)

chaqueta

(3)

camisa

(4)

corbata

(5)

capa de lluvia

(6)

gorra

(7)

insignias

(8)

zapatos

(9)

cartera

0

0

pantalon

cascos protectores. sombreros

La falda podra sar sustituida por falda pantalen

~

0

boinas

pantalon, cuando as!

10 requiera los servicios a prestarse y as! 10 determine el Superintendente
o e1 supervisor inmediato •.
No se usara sobre el uniforme ninguna prenda. excepto el pito y condecoraciones

0

distintivos obtenidos en la Policia de Puerto Rico.

El uniforme

que se prescribe mas adelante se usara en todo momento en que se esta en
semcio.
El uniforme se usara Gnicamente en la forma prescrita por el Superintendente y no se permitira alteraciones en su diseno.

Los oficiales podran usar

e1 uniforme de gala color azul marino.

Los demas miembros de la Po1icia 10

podran usar en actividades especiales.

En ambos casos, el Superintendente

aprobara e1 diseno.
2.

Gorras, sombI:eros

a.

Oficiales

0

boinas
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(1) La gorra sera de color azul marino, nGmero 521-604, estilo

''Pershing'' •

La nsera sera de color negro con trencillas

negras de 1 1/2" de ancho alrededor de la parte inferior
de la copa.

Llevarii dos (2) botones dorados de 1/2" de

diametro a• los ladas, can las iniciales "P.P.R." en el
centro y una cintilla dar ada de 1/2" de ancho cubriendo
el frente de la nsera.

Opcionalmente. los Comandantes,

Tenientes Coroneles y Coroneles podran usar sabre la visera
entorchados en hila color oro formando hojas de
b.

p~rra.

Sargentos
(1) Igual que la anterior, excepto que la cintilla y los botones
seran color niquelado.

c.

Guardia y Guardia Cadete
(1) En el caso de los guardias y guardias cadetes, la cintilla

que llevaran sobre la vis era de la gorra sera de color negro.
d.

Las Unidades Especializadas y otro personal de la Policia podran
usar aquellas gorras, cascos, sombreros a boinas que autorice
el

3.

Superinte~dente

mediante directriz al efecto.

Cascos Protectores
a.

Los motociclistas usaran un casco protector de seguridad de fibra
de crista! color blanco cen tres (3) cintas negras de atras hacia
adelante de 1/2" de ancho.

El casco protector se sostendra can

tiras de cuero.
b.

Los cascos protectores para la Unidad de Operaciones Tacticas
seran de color azul.

4.

Camisa
a.

Guardias, Sargentos y Oficiales

23 (1)

Los guardias y sargentos uti1izaran camisa color azul Puerto
Rico, nGmero 3940-33446 de 1a clase de material que se1eccione e1 Superintendente.
con mangas cortas.

Esta camisa sera de estilo militar

Los oficiales, ademas.· podran usar cami.sa

blanca con las mismas especificaciones de las camisas de los
sargentos y guardias.
(2) La camisa 11evara un bolsi110 en cada lado de la p~chera con
un boton en 1a parte superior para abroeharse el ojal de 1a
lengueta.

La lengueta tendra una abertura a1 1ado derecho

para llevar 1apiees.
(3) La camisa llevara un portaplaca tamafio 1 1/2" de aneho en
1a tiri1la inferior del mismo material, adherido a 1a parte
superior izquierda de la camisa.

Los botones de 1a camisa

seran del mismo color de esta.
(4) Los guardias y sargentos usa ran charreteras u hombreras del
. mismo color de la camisa y del mismo material.
les las usaran de color negro.

Los ofieia-

Los ofieiales usaran con 1a

guerrera camisa de uso eorriente de color blanco.
(5) No se permitira eosturas en 1a camisa que alteren el diseno
de estas.
5.

Panta10n
a.

El pantalon sera confeccionado con e1 material que designe e1
Superintendente, de color azul marino, nGmero 521-604.

Sera de

estilo militar con una tirilla de 1 1/2" de ancho, color negro
cosida a todo 10 largo del rantalon des de la einturahasta el
rtiedo.
b.

Tendra un bo1si1io a cada eostado y bo1sillos traseros.

No se permitira costuras en el pantalon que alteren el diseno
de este.
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Zapatos
a.

Los zapatos para el servicio seran de color negro estilo mi1itar y de cordones.

7.

Capa de lluvis
a.

La caps de lluvia para los miembros de 1a Fuerza sera aquella
que determine el Superintendente.

8.

Uniformepara la Mujer Policia
a.

La chaqueta del uniforme de la mujer po~ic1a sera confeccionada
con 1a clase de material que designe el Superintendente, pero su
color sera azul marino nGmero 521-604.
solapa sencillo.

Debera tener cuello y

La solapa sera discretamente abierta para

abrocharse con cuatro (4) botones al frente.

El largo de las

mangas debera ser hasta un poco mas abajo del nudilla de la
muneca.
"P.P.R."

Los botones.seran de metal niquelado y con las letras
El cuello y la solapa de Is chaqueta tendran alrededor

de 1 1/4" de ancho hasta la parte superior. abriendose progresivamente hasta alcanzar la parte exterior que une con la solapa.
La chaqueta tendra un bolsillo a cada lade de construccion

interna.

La blusa del uniforme sera de material de pano estilo

"sport", color blanco con un bolsillo a cads "lado. con solapa de
cierre.

L~s

mangas de la blusa seran cortas.

La falda del

uniforme para el servicio sera de tela azul marino nGmero 521-604
y

de la msma tela del pantalon del uniforme de 10spolic1as.

Debera ser confeccionada en estilo lrnea "A".

En la parte

izquierda un cierre de cremallera de 7" u 8" de largo.
una banda de cinturon cosida a la falda.
usarse un lazo.

Llevadi

Con 18 chaqueta podra
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b.

L~Ujer polieis puede maquil1arse~ero debe hacerlo con sencillez y buen gusto, sin caer en artificios chocantes que Ie
exponga a criticas desfavorab1es.

c.

Cuando se lleva el uniforme deben usarse medias.

d.

El ruedo de 1a falda debe usarse a nivel

0

mas

abajo de la

rodilla.
e.

El uso de prendas debe ser moderado. especialmente aretes. los
cuales no deben ser de tamano grande.

Is decaracter discre-

sional e1 uso de pantalones.

f.

El zapato sera liso de color negro con tacones de 2".

g.

La gorra sera confeccionada de la misma tela de las que usan
los policias. de color azul marino. nUmero 521-604.

Su disefio

sera semejante .a la utilizada par las mujeres de servicio en
el ejercito. con una pequena ala plegada en la parte de atras
y abierta al frente, trencilla de color blanco y la corona con
su nUmero de placa.
h.

La cartera que acompanara al uniforme de la mujer policia sera
de cuero con tirantes para llevarla en el hombro y de color negro.

i.

La eapa de lluvia sera la que designe el Superintendente.

j.

No se permitir5n eosturas en el uniforme que alteren el disefio
de estos.

9.

Uniforme para Guardia Cadete
a.

Los guardias cadetes usaran el uniforme.y distintivos que el
Superintendente determine mediante directrices al efeeto.

10. Prenda de vestir opeional
a.

Guerrera de vestir opcional
(1)

Durante ocasiones especiales. los miembros de la Polieia
opcionalmente. usaran una guerrera

0

ehaqueta del mismo

material del cual este confeccionado el pantalone

Los
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oficiales podran opcionalmente, usar el traje de gala color
blanco para ciertas oeasiones.
(2)

La guerrera

0

chaqueta sera de estilo militar con cuello y

solapa de dob1ez sencillo cruzada con solapa abierta para
abrocbarse con cuatro (4) botones de metal dorado, con
letras "P.P.R."
(3)

Llevara cuatro (4) bolsillos, dos (2) superiores y dos (2)
.inferiores, estos ultimos de mayor tamano.

Cada bolsill0

tendra cartera abrochada con botones pequenos de metal.
color dorado y con las letras "P.P.R."
(4)

Las mangas tendran trencilla de seda de 1/2" de ancho
alrededor de 1a manga cos ida a una distancia de 2" de la
bocamanga.

(5)

Las mangas en la guerrera

0

chaqueta de oficia1es tendran

un pano' de 3 1/2" de ancho de boc31IIanga y una banda de trencilIa negra de seda de

1/2~'

de ancbo cosida a1rededor de 1a

manga a 1/4" del pano.negro.
Sec cion 9.2 - Insignias y Distintivos de Rangos
1.

Las insignias y distintivos de range que usaran los miembros de 1a
Fuerza seran los que se describen a continuacion:
a. .Todos los miembros de la Fuerza deberan llevar una insignia de
tela cosida a la manga izquierda de 1a camisa

0

guerrera a 1/2"

de la costura superior.
b.

El diseno. tamano. color y material de lasinsign1as seran determinadas

c.

pOI'

el

~uperintendente

med1ante directriz a1 efecto.

Las unidades especializadas y otros miembros de la Fuerza podran
usar en 1a manga derecha aquellas insignias que autorice e1
. Superintendente mediante directriz a1 efecto.
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Distintivos de Rangos para Oficiales y Sargentos
a.

Los Comandantes. Tenientes Coroneles y Coroneles usaran estrellas
de color oro sobre las charreteras de las camisas, chaquetas

0

guerreras.
(1)

Coroneles
(a) Usaran cuatro (4) estrellas

(2)

Tenientes Coroneles
{a) Usaran tres (3) estrellas

(3)

Comandantes
(a) Usaran dos (2) estrellas

b.

Los oficiales comprendi~os en los rangos. de Capitan, Primero y
Segundo Teniente, llevaran. colocadas en forma horizontal sobre
las charreteras cintillas doradas de 1/2" de ancho.
(1)

Capitanes
(a) Cuatro (4) cintillas

(2)

Teniente I
(a) Tres (3) cintillas

(3)

Teniente II
(a) Dos (2) cintillas

c.

Los sargentos usaran como rango una insignia en forma de "V" con
tres (3) cintillas azul claro en un parche color 'azul obscuro de
4 3/4" par la·parte mas larga y en al centro la letra "S".

La

insignia estara cos ida a las mangas de la camisa inmediatamente
debajo de la insignia de la Polic!a.
d.

Placas para Rangos
(1) Los oficiales llevaran. una placa de metal dorado con el
Escudo de Puerto Rico en el centro.
tendran

g~abadas

En la parte superior

el distintivo de au rango y en la parte

inferior, "Polic!a de Puerto Rico".
2" de largo par 11/16" de ancha.

Estas placas seran de
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e.

Sargentos
(1)

Las placas seran de metal niquelado llevando en la parte
superior 1a palabra "Sargento" y en 1a parte inferior
"Policia de Puerto Rico".

El tamaiio de esas p1acas seran

de 2 1/2" de largo por 2 1/4" de ancho.

f.

Agentes Investigadores
(1)

Las placas seran de metal dorado con el Escudo de Puerto
Rico en e1 centro.

En la parte superior tendran grabadas

el distintivo de su rango y en la parte inferior "Policia
de Puerto Rico".
g.

Placas para Guardia y Guardia Gadete
(1)

Las placas para guardia y guardia cadete seran de metal
niquelado teniendo en la parte superior la inscripcion
"Guardia" y en 1a parte inferior "Poll.cia de Puerto Rico".
con e1 niimero correspondiente.

El tamano sera igual que

la de los sargentos.
h.

Escudos
(1)

Los oficiales de la PoUda de Puerto Rico usaran dos (2)
Escudos de Puerto Rico. de metal dorado y de tamaiio l't de
largo por 1/2" deancho con la inscripci6n "Escudo

de

Puert;o Rico" a1 centro.
i.

Letras y Escudos para Sargentos yGuardias
(1)

Los sargentos y guardias usaran en el cuello de la camisa,
en su parte derecha, un escudo similar al de los oficiales,
pero en metal plateado.

En la parte izquierda del cuello

llevaran las letras ttp.P.R."
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j.

-e

Insignias para la gorra de los Oficiales. Sargentos,
Guardias y Guardias Cadetes
(1)

Los ofieiales usaran en su gorra una insignia dorada de
metal.

(2)

Los sargentos
, y guardias utilizaran en sus gorras una
insignia de metal niquelado de 2" de alto par 2 3/4'; de
ancho.

(3)

En el caso de los sargentos. en el centro de- la insignia
llevaran

(4)

la palabra "Sargento".

Los guardias y guardias cadetes en el centro de la insignia llevaran el nUmero de placa.

k.

Cintur5n Luminoso
(l~

Los polic!as en servicio de transito nocturno usaran un
cintur5n luminoso can hebil1as para su-ajuste,o cualesquiera otra pieza que e1 Superintendente seleccione can el
prop5sito de ofrecer mayor protecci5n y seguridad a estos.

(2)

El Superintendente, a su discreci5n, podra determinar que
otro~

policias pueden utilizar este cintur5n.

Secci6n 9.3 - Armas y Equipo
1.

Armas y Balas
a.

Todos los miembros de 1a Fuerza usaran como arma de reg1amento
aquella que determine el Superintendente.

Esta arms debers ser

llevada en su funda y debidamente asegurada.
b.

Todos los miembros de la Policia en servicio que usan uniforme
l1evaran par 10 menos dieciocho (18) balas: una carga en el
arma y dos (2) en el baIera.
cargador.

Se autorizaademas el uso de mu1ti-
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c.

En el caso de- los miembros de la Fuerza en servicio que visten

de civil llevaran por 10 menos dieciocho (18) balas, una carga
en el arma y dos sobre su persona.

Las mujeres policias podran

llevar en su cartera el ama, las balas y otro equipo que se les
asigne.
d.

El Superintendente tendra discrecion para no asignar u ocupar el
arma de reglamento en aquellos casos que considere apropiados.

2.

Otro Equipo
a.

Ademas del arma de reglamento y de las balas, los miembros de
la Policia Ilevaran como equipo un pita para a1arma y senales,
un ba1ero. un cinturon de cuero, una macana con cordon, tahali
negro, y cualquier otro equipo

0

arma que Ie asigne y/o apruebe

el Superintendente.

PARTE II

ARTICULO 10 - COMPOSICION DEL SERVICIO; CATEGORIAS DE EMPLEADOS
El personal de la Policia de

Pue~to

Rico estara comprendido en los Ser-

vicios de Carrera y de Confianza; correspondientemente solo habra empleados
de carreray empleados de confianza.
_'Seccion 10.1 - Serlieio de Carrera
El servicio de carrera eomprendera los trabajos no diestros, semidiestros
y

diestros, asi eomo las funciones profesionales, t~c~icas y administrativas

hasta el nivel mas alto en que sean separablesde la funcion asesorativa
normativa.

0

Los trabajos y funeiones eomprendidos en el servicio de carrera
o

estaran mayormente subordinados a pautas de politica publica y normas programatieas que se formulan y prescriben en el servicio de confianza.

..
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~sta

blecer sistemas y metodos operacionales, pero solo la tendran ocasionalmente
y por delegacion expresa para formular. modificar

0

sobre el contenido

Como cuestion incidental

0

la aplicaci6n de p'rogramas.

anular pautas

0

normas

a sus funciones ordinarias. podran tener facu1tad para hacer recomendaciones sobre pautas y normas, pero no sera fun cion primaria de sus puestos.
El desempeno eficiente de funciones comprendidas en el servicio de carrera
no ha de requerir que los empleados sustenten determinadas ideas

0

posiciones

filosoficas ni que guarden relaciones especiales de confianza personal con
sus superiores.
El servicio de carrera ha de dar Is continuidad conveniente y necesaria
a la,administraci6n publica, no empece los cambios de direccion pol!tica.
Secci6n 10.2 - Servicio de'Confianza
El servicio de confianza comprendera los siguientes tipos de funciones:
1.

Formulacion de pol!tica publica
a.

Esta funci6n incluira la responsabilidad, directa
gada, por 1a adopci6n de pautas

0

0

dele-

normas sabre contenido

de programas, criterios de elegibilidad, funcionamiento
agencial, relaciones extra

agencia1~s y

esenciales de 1a direccion·de programas

otrps aspectos
0

agencias.

Tambien incluir& la participacion, en medida sustancial,
y en forma efectiva, en la formulaci6n, modificaci6n

0

interpretacion de dichas funciones en la administracion
o en e1 asesoramiento directo a1 jefe de 1a agencia,
mediante las cuales e1 empleado puede inf1uir efectivamente en la pol!tica pGblica.
2.

Servicios directos a1 jefe de.la agencia que requieren canfianza
pe~sonal

en alto grado
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El elemento de confianza personal en estetipo de servicio
es insustituible.

La naturalez.a del trabajo corresponde

esencialmente al .servicio de carrera, pero el factor de
confianza es predominante.

El trabajo puede incluir servi-

cios secretariales. mantenimiento de archivos confidenciales.
conduccion de automoviles y otras tareas

similares~

En

este tipo de trabajo siempre esta presente el elemento de
confidencialidad y seguridad en relaci6n con personas,
programas
3.

0

funciones prtblicas.

Funciones cuya naturaleza de confianza estan establecidas par ley
a.

Los incumbentes de los puestos que tienen asignadas estas
funciones, aunque de libre seleceion. solo podran ser removidos por las causas que se establecen enias leyes que
crean los puestos y su incumbencia se extendera hasta el
veneimiento del termino de sus nombramientos. de conformidad
con dichas leyes.

Seeeion 10.3 - NGmero de Empleadosde'Confianza
El nGmero total de empleados de confianza a tenor con los incisos (1) y
(2) de la Seccion 10.2 que antecede, no excedera de veinticinco (25).

Na

obstante, 1a Oficina Central de Administracion de Personal podra aprobar

mas

de veintieinco (25) puestos de confianza euando e1 tamafio~ eomp1ejidad u organizacion de 1a

Po1ic~a

de Puerto Rico requiera un nGmero mayor de puestos de

confianza para su funcionamiento eficiente.

En 1a designacion de puestos de

eonfianza, e1 Superintendente hara uso juicioso y restringido de la facultad
que a esos efectos Ie confiere la ley.
E1 Superintendente presentara, para la aprobacion por la Ofieina Central
de Administraeion de Personal, un plan que contenga los puestos designados de
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confianza bajo los referidos incisos (1) y (2) con que interese funcionar.

Lo~

cambios que luego hubiere en dicho plan. se informaran a la Oficina Central de
Administraci6n de Personal a fin de que esta determine si tales cambios estan
en armonia con la ley.
Seeden 10.4 - Administraci5n de Personal en e1 Servicio de Confianza
El Superintendenteestab1ecera planes de clasificacion y retribuci6n uniformes para los puestos y personal de confianza con funciones de formulacion
de politica pUblica segun el inciso (1) de la Seccion 10.2 que ante cede y para
aquellos con funciones de servicios directos al jefe dela agencia. y que
requieran confianza personal en alto grado, segiin e1 inciso (2) de la Secden
10.2 que antecede.

Para dichos puestos se desarrollaran en forma escrita,

conceptos de clases y se les aplicara, ademas, las tecnicas y principios basicos de la clasificacion de puestos. pero tomando en consideracien las exigencias
peculiares del servicio de confianza.
El Superintendente adoptara la reglamentacien relativa al reclutamiento
y seleccion; ascensos, traslados y descensos; adiestramiento; y otras areas

inherentes a la Administracion de Personal en este servicio, a tenor con las
normas emitidas por el Director de la Oficina Central.
Los planes de clasificacion y retribuci5n as! como la reglamentacion
que adopte el Superintendente para 61 personal de confianza serin sometidos
a1 Director para su

aprobac~on.

La Administracien de Personal que este comprendida en el servicio de
confianza por disposiciones estatutarias especiales se atendera a 10 dispuesto

en dichos estatutos especiales.
Los emp1eados de confianza serin de libre seleccion y remocion.

En

aquelloscasos en que hayan side nombrados 'por 1eyes especiales que reqtJieran
la formulaci5n de cargos, se procedera de conformidad.

...
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Seccion 10.5 - Reinstalacion de Empleados de Confianza
Si a un empleado de carrera con status regular se Ie nombra en un puesto
de confianza, al fina1izar sus funciones en dicho puesto. tendra derecho absaluto a ser reinstalado
igual

inmediatament~en

1a Policia de Puerto Rico
a un puesto
,';'
/

0

similar al Ultimo que ,ocupo en el servicio de carrera ~ momenta en

que paso a ocupar el de confianza.
Seccion 10.6 - Cambios de Categoria

';,:,.

,

\~

El cambio de categoria de un puesto de carrera a un puesto'de confianza
est~

vacante, a menos que, estando

ocupado, su incumbente consienta expresamente.

El consentimiento deb era ser

6nicamente se autorizara cuando elpuesto

por escrito, certificando que se conoce y comprende la naturaleza del puesto
de confianza. particularmente en 10 que concierne a nombramiento y remocion.
Se autoriza e1 cambio de categoria de un puesto de confianza a uno de
carrera cuando ocurra un cambio en las funciones del puesto

0

en la estruc-

tura organizativa de la Policia de Puerto Rico que 10 justifique.
1.

De no estar vacante el pues.to. el cambio de categorl:a solo
podra efectuarse si el incumbente puede o cup arlo bajo las
siguientes condiciones:
a.

que reuna los requisitos establecidos para 1a clase de.
puesto;

b.

que haya ocupado el puesto por un periodo de tiempo no
menor que el correspondiente a1 perl:odo probatorio para la
clase de puesto;

c.

que apruebe

0

haya aprobado e1 examen establecido para 1a

clase de puesto; y
.. d.

que la autoridad nominadora certifique que sus servicios
han sido.satisfactorios.

.

"'.
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AREAS ESENCIALES AL PRINCIPIO DE MERITO
ARTICULO 11 - CLASIFICACION DE PUESTOS

Seccion 11.1 - Plan de Clasifieacian
El Superintendente est able cera un Plan de Clasificacion para los
empleados civiles de la Policia de Puerto Rico, previa la aprobacion de la
Oficina Central de Administracion de Personal.

Este plan de clasificacion

sera aplicable a todo el personal de carrera a excepcion de los miembros
de la Policia quienes se regiran por el sistema de rango.

Asimismo, esta-

blecera las normas y los procedimientos necesarios para la

a~inistracion

de dicho plan, en armonta con el Plan de Ret:dbucion que se establezca y
los reglamentos aplicables a este ultimo.
El Plan de Clasificacionreflejara la situacion de todos los puestos
de la Policia de Puerto Rico a una fechadeterminada, constituyendo as! un
inventario de los puestos autorizados.

Para lograr que el Plan de Clasifi-

cacion sea un instrumento de trabajo adecuado y efectivo en la administracion de personal, se mantendra a1 dia mediante el registro de los cambios
que ocurran en .lospuestos. de'forma tal que en tado momenta el plan refleje
exactamente los hechos y condiciones reales presentes, y mediante la actualizadon frecuente de las
tos a las clases.

e~pecificaciones

de clase y las asignaciones de pues-

Se estableceran par 10 tanto, los mecanismos necesarios

para hacer que el Plan de Clasificacion sea susceptible a una revision y
modificacion continua de forma que constituya una herramienta de trabajo
efectiva.
El Superintendente se abstendra de'formalizar contratos de servicios
con personas en su caracter individual cuando las condiciones y caracteris. ticas de la relacion que se establezca entre patrono y empleado sean propias
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En estos casos se procedera a la creacion del puesto de

acuerdo a las disposiciones y procedimientos establecidos para su c1asificacion, seg£in se establece en este reglamento.

El establecimiento» implantacion y'administraci6n del Plan de Clasificacion se hara conforme a las disposiciones que a continuacion se establecen.
Secdon 11.2 .- Deseripci6n. de los Puestos
Conforme al plan organizativo funeional de 1a policra de Puerto Rico.
se preparara y mantendra ai d!a para cada puesto autorizado una descripcion
clara y precisa de los deberes y responsabilidades, as! como del grado de
autoridad y supervision adscrito al mismo.

Eata deacripcion estara conte-

nida en el cuestionario ofieial que a tales fines adopte 1a Polic!a de Puerto
Rico y deb era estar firmado por e1 emp1eado, de estar el puesto

~cupado,

por

su supervisor inmediato, por el jefe de 1a unidad primaria correspondiente y
por el Superintendente

0

su represent ante autorizado.

Cualquier cambio que ocurra en los deberes y responsabilidades, as!
como en e1 grado de autoridad y supervision adscritos a los puestos se registrara prontamente en e1 cuestionario de clasificaci6n y no menos de una vez
a1 ano se pasara juieio sobre la e1asificacion de ~stos.

El original del cuestionario oficial formalizado inicia1mente, as!
como e1 de'toda revision posterior que se efectue, sera evaluado para determinar la c1asificacion del puesto o,para la aeeion subsiguiente que proceda
en los casos de revision de deberes. segUn se provea en las normas y procedimientos que se establezean para 1a administraci6n del Plan de Clasificacion.
Una copia del cuestionario se entregara al empleado al ser nombrado y
tamar posesion del puesto y cuando ocurran cambios en las funciones del
mismo que resultaren enla formalizacion de un nuevo cuestionario.

Este

cuestionario se tlti1izara para orientar, adiestrar, supervisary eva1uar al
empleado de aeuerdo can los procedimientosque la Polic!a de Puerto Rico
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establezca.

Se conservara una copia de todo cuestionario formalizado para

cada puesto, junto a cualquier otra documentacion relacionada con el historial
de clasificacion del mismo.

Bste acopiode informaciOn, en orden de fechaS,

c:onstituira el expediente oficial e :individual de cada puesto, y sera. utilizado como marco de referenc:ia en los estudios y acciones que se requieran en
relacion Con la clasificacion de puestos.
Copis del c:uestionario de clasificacion de cada puesto debera ser provista al Negociado del Presupuesto. segUn la Policia de Puerto Rico establezca
en sus procedimientos, a1 tramitar la peticion para la creacion del

p~esto y

c:uando se soliciten acciones posteriores relacionadas con su clasificacion.
Sec cion 11.3 - Agrupacion de los Puestos en el Plan de Clasificacien
Se agrupara en clases todos los puestos que sean igual

0

sustancial-

mente similares en cuanto a 1a naturaleza y complejidad de los deberes, y
al grado de autoridad y responsabilidad asignados a los mismos.
Cada clase de puesto sera desigoada con un t!tulo eorto, que sea descriptivo de la naturaleza, y el nivel de complejidad y responsabilidad del
trabajo requerido.
cion

Dicho t!tulo se utilizara en el tramite de toda transac-

aecien de personal, presupuesto y finanzas, as! como en todo asunto

0

oficial en que este envuelto el puesto.

Este sera el t!tulo oficial del

puesto.
El Superintendente en adicion podra. designar cada puesto con un dtulo
funcional de acuerdo con sus deberes y responsabilidades
de la Polic!a de Puerto Rico.

0

su posicion dentro

Este t!tulo funcional podraser utilizado para

identificacion del puesto en los asuntos administrativos de personal que se
tramiten a nivel de la Policia de Puerto Rico.

Bajo ninguna circunstancia

el titulo funcional sustituira el titulo oficial en el·tramite de asuntos de
personal, presupuesto y finanzas.
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SecciSn 11.4 - Especificaciones de Clases
Se preparara por escrito una especificacion de cada una de las clases
de puestos comprendi~as en el plan de clasificacion que consistira de una
descripcion clara y precisa del concepto de la clase en cuanto a 1a naturaleza y complejidad del trabajo. grado de responsabilidad y autoridad de los
puestos incluidos en la clase.: de otros elementos bisi~os ne~esarios para
la clasificacioncorrecta de los puestos; y de los requisitos mInimos en

cuanto a conocimientos. habilidades y destrezas que debenposeer los emp1eados y 1a preparacion y experiencia requerida.

Tambien fijara la duracion

del per!odo probatorio correspondiente.
Las especificaciones seran descriptivas de todos los puestos comprendidos en la clase.

Estas no seran prescriptivas y/o restrictivas a deter-

minados puestos en 1a c1ase.

Seran uti1izadas como el instrumento basico

en 1a c1asificacion y reclasificacion de los puestos; en la preparacion de
las normas de rec1utamiento; en 1a determinacion de los

~~amenes

a los

candidatos; en 1a determinacion de las l!neas de ascenso, tras1ados y descensos; en 1a evaluacion de los empleados; en 1a determinaci5nde las necesidades de adiestramiento del personal; en las determinaciones basicas
relacionadas con los aspectos de·retribucion. presupuesto y transacciones
de personal y para otros us os en la adm!nistracion de personal.
El Superintendente sera responsable de mantener a1 d!a ias especificaciones de clases conforme a loscambios que ocurran en los programas y
actividades de la Polic!a de Puerto Rico, as! como en la descripcion de
los puestos que conduzcan a 1a modificacion del

P1a~

de ClasificaciSn.

Estos cambios seran registrados inmediatamente despues que ocurran

0

sean

determinados.
Las

especificaciones·~e

clases contendran en su formato general los

siguientes elementos,.en el orden indicado:
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T!tulo de 1a c1ase y nGmero de codificacion.

2.

Natura1eza del trabajo. en donde se definira en forma
clara y concisa e1 trabajo.

3.

Aspectos distintivos del trabajo. en donde se identificaran
las caracter1sticas que diferencian una clase de otra.

4.

Ejemp10s de trabajo. que inc1uira las tareas comunes Y
t!picas de los puestos.

5.

Conocimientos. habilidades y destrezas m1nimas.
a.

Conocimientos, que inc1uira 1a descripci6n de las
materias con las cuales deberan estar familiarizados
los empleados y candidatos a ocupar los puestos.

b.

Babi1idades. que inc1uira 1a capacidad mental y fisica
necesaria para desempenarse en el puesto.

c.

Destrezas, que inc1uira 1a agi1idad

0

pericia manual y/o

condiciones f1sicas y/o mentales que deberan poseer los
emp1eados y candidatos para eldesempeno de los puestos.
6.

Preparacion y experienci~ m!nima. en donde se indicara la
preparacii5n academica requedda y el "tipo y dura cion de 1a
experiencia de trabajo"necesaria.

7.

Per10do probatorio. q~e indicara e1 tiempo requerido para el
adiestramiento y/o prueba practica a que sera sometido el
empleado en e1 puesto.

Bste no sera menor de tres meses.

ni mayor de doce meses,. en e1 caso de los empleados civiles.
Para los miembros de 1a Po1ic!a de Puerto Rico, en casos de
ingreso. el per10do probatorio sera de dos anos.
Se estab1ecera un glosario junto con las especificaciones de c1ases.
en donde se definiran en forma clara y precisa los terminos y/o adjetivos
util:i:zados en las mismas para 1a desc:ripcion del trabajo y de los grados de
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eomplejidad y autoridad inherentes.
Se formalizara el estab1ecimiento de toda c1ase de puesto y su correspandiente especificacion mediante 1a aprobacion par e1 Superintendente de un
aeuerdo oficial que contendra, en adicion al titulo, 1a codificacion numerica.
asignacion a 1a escala de sue1dos que proceda. 1a fecha de efectividad y 1a
duracion del periodo probatorio.

Igual formalidad requeriran los cambios que

se efectGen en 1as:especificaciones de clases.para ~tener1as a1 dia a ton~
COD

el patron organizativo funciona1 de 1a Policia de Puerto Rico y con los

deberes de los puestos.
Seccion 11.5 - Esquema Ocupaciona1
Ona vez agrupados los puestos, determinadas las c1ases que constituiran e1 Plan de Clasificacion y designadas con su titulo oficial, se preparara
un esquema ocupacional

0

profesiona1 de las clases de puestos que se estab1ez-

can, inc1uyendo1as dentro de los correspondientes grupos ocupaciona1es
profesionales que se identifiquen.

0

Este esquema reflejara la relacion entre

una y otra clase y entre las diferentes series de ·clases que estas constituyan
dentro de un mismo grupo, y entre los diferentes gropos y/o areas de trabajo
representadas en el Plan de Clasificacion.

Este esquema formara parte del

Plan de C1asificacion.
Se preparara y mantendra al dia una relacion de dicho esquema ocupaciona1

0

profesional, y una 1ista 9 indice alfabetico de las clases

de

puestos comprendidas en el Plan de C1asificacion.
Cada clase de puesto se identificara numericamente en los documentos antes indicados mediante una codificaci6n basada en el esquema ocupaclonal

0

profesional que se adoptee

Esta numeracion se utilizara como un

medic de identificacion de las clases en otros documentos oficiales que se
preparen.
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Todos los puestos se asignaran oficialmente a las clases correspondientes.

Excepto en el caso de los miembros de la Polic1a que se rigen par el

sistema de rango. no existira ningiin puesto sin clasificacion.

Bajo ninguna

circunstancia podra persona algUna recibir nombramiento en un puesto que no
haya.sido clasificado previamente.
Los puestos de nueva creacion se asignaran a una de las cuses comprendidas en e1 Plan de C1asificacionj conforme a las normas y criterios que se'
establezcan.
Se estab1eceran los procedimientos a utilizarse en·el trBmite de 1a
clasificaci5n de los puestos nuevas tomando en consideracion las disposiciones y/o procedimientos establecidos por e1 Negociado del Presupuesto y de
otras agencias fiscales que se afecten can la transaccion.

De igua1 forma,

se estableceran los procedimientos a uti1izarse en e1 trBmite e imp1antaci5n
de la reclasificacion de los puestos.
Se justificars rec1asificar todo puesto cuando este presente cua1quiera
de las siguientes situaciones:
1.

C1asi!icaci5n Original Erronea
En esta situacion no existe cambia significativo
.
.
.en las
~

funciones del puesto, pero se obtiene informacion adicional
que permite co:r:regir una apreciacion inicial equivocada.
2.

Modificacion a1 Plan de Clasificacion
En esta situacion no existen necesariamente cambios signi-

ficativos en las descripciones de los puestos. pero en e1 proceso
de mantener a1 d!a el Plan de Clasificacion mediante la conso1idacion, segregaci5n. alteracian, creacion y eliminacion de clases.
surge 1a necesidad de cambiar la clasificacion de algunos puestos.
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3.

Cambio Sustancial en Deberes, Responsabilidades
Autoridad

0

Is un cambio deliberado y sustancial en la naturaleza
nivel de las funciones del puesto t que
jerarqu!a
4.

0

10

10

hace subir

0

0

el

bajar de

ubica en una clase distinta al mismo nivel.

Ivolucion delPuesto
Is.el cambio que tiene lugar con el transcurso deltiempo

en los deberes, autoridad y responsabilidades del puesto que
ocasiona una transformacion del puesto original.
Secci6n 11.7 - Status de los Empleados en Puestos Reclasificados
11 status de los empleados cuyos puestos sean reclasificados se determinar~

de acuerdo con las siguientes normas:
1.

Si la rec1asificaci6n procediera por virtud de un error en
la clasificacion original y el cambio representara un ascenso,
se podra trasladar a1 emp1eado a un puesto, si 10 hubiere
vacante. de la clase que corresponda al nombramiento del
empleado, sin que e1 traslado resulte oneroso para este; 0
si reUnelos requisitos; se podra confirmar a1 empleado en el
puesto rec1asificado, sin ulterior certificacion de elegibles.
Si e1 cambio representara un descenso, se podra, con el consentimiento escrito del empleado, confirmar a este en el puesto
sin que el10 afecte el derecho de apelacion que tuviere el
empleado si quisiera ejercitarlo;

0

podr~

se

tras1adar al

empleado a un puesto vacante que hubiere de 1a c1ase correspondiente al nombramiento del emp1eado;

0

dejar en suspenso 1a

rec1asificacion hasta tanto se logre reubicar al empleado.
En cualquier caso, e1 emp1eado

tendr~

de la reclasificacion de su puesto.

el mismo status que antes
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2.

Si la reclasificaci6n procediera por cambio sustancial en
deberes,

autoridad~

responsabilidad, y el cambio resultara

en un puesto de categor!a superior, se podri ascender a1
empleado si su nomhre estuviera en turno de certificacion
en el registro de elegibles correspondiente a la nueva elase;
o

sf

no hubiera registro de elegibles, podra administrarsele

a1 eM?leado el examen de ascenso sin oposicion
examen para cubrir el puesto reelasifieado.

0

celebrar

En todo caso el

ineumbente estara sujeto a1 per!odo probatorio.

Si el ineum-

bente del·puesto al momenta de la reelasificacion no pudiera
oeupar el puesto reclasificado, la autoridad nominadora 10
reubicara en un puesto de elasifieacion igual a su nombramiento

0

en un puesto similar, para el cual el emp1eado refina

los requisitos mfnimos,

0

dejara en suspenso 1a reclasificacion

hasta tanto se logre reubicar a1 empleado.
3.

Si la rec1asificacion procediera por evolucion del puesto

0

por modificacion del Plan de C1asificaci5n,.e1 incumbente
permanecera ocupando el puesto reelasificado con el misl!!o·
status que antes del cambio.
Secci6n 11.8 - Cambios de Deberes, Responsabilidades
Se podra disponer cambios en

lo~

0

Autoridad

deberes, responsabilidades

0

autoridad

de los puestos. sin que esto eonlleve necesariamente 1a reclasiiicaeion del
puesto. con arreglo a las siguientes normas:
1.

Todo cambio respondera a la necesidad

0

conveniencia de

los programas de 1a Poll era de Puerto Rico; ningfin cambio
tendra motivacion arbitraria ni propositos disciplinarios.•
2.

Cuando los eambios sean afines con la clasificaciondel

- 44 puesto. los mismos no conllevaran la reclasificacicn del
puesto afectado.
3.

El empleado tendra derecho a una revision administrativa
si la solicitare dentro del termino de quince (15) dras a
partir de la fecha de notificacion de la accion tomada. en
los siguientes casos:
a)~, empleados que se sientan perjudicados por la
clasifi-

cacion de su puesto;
b)

empleados que se sientan perjudicados por la reclasificacion de su puesto; excepto en cas os que surjan por
motivo de una modificacion al plan de clasificaci6n;y

c)

en los casos de cambios de deberes. autoridad

0

respon-

sabilidad que no sean afines.con los del puesto.

En

estos casos si la decision no Ie resulta satisfactoria
el emp1eado podra apelar ante la Junta.
La revision se solicitara al Superintendente.
Seccion 11.9 - Posicion Relativa de las Clases y Equivalencias entre
Distintos Planes de Clasificacion
Se determinara la jerarquia

0

posicion relativa entre las clases de

.

puestos comprendidas en el Plan de Clasificaci6n. a los fines de asignar
estas a las esca1as de retribucion y para establecer concordancia para
ascensos. traslados y descensos entre jurisdicciones que se rijan por
planes de c1asificacion diferentes.
La determinacion de posicion relativa as el proceso mediante e1 cual
se ubica cada clase de puesto en la escala de valores de la organizacion, en
terminos de factores, tales como la naturaleza y complejidad de las funciones.
y

el grado de autoridad y responsabilidad que se ejerce y se recibe.

Los
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procesos

establecer la jerarquia de las clases deberan ser objetivos en J.a

medidamafima posihle.

Setendra en cuenta que se trata de ubicar funciones y

I

grupos de! funciones, independientemente de las personas que las realizan

0

ban

,

i

de

realiz~r1as.

Las decisiones se baran sobre bases objetivas, en 10 posible.

Se

tcmara enicuenta aquellos elementos de las funciones que tiendan a diferenciar
,

I

la

posici~ relati~a de unas c1ases en comparacion con otras. La ponderacion
!

de estos ~lementos debera conducir a un patrOn de clases que permita calibrar

las

difer~ncias

en salarios y otras diferencias.

De 1a miama manera deb era

I

facilitarila comparacion objetiva ent!e distintos planes de clasificacion. a
los fines'de identificar y determinar la movilidad interagencial
dos. sea

~sta
I

en la forma de ascensos, tras1ados

0

de los emplea-

descensos.

La Oficina Central de Administracion de Personal dara la aprobacion

final a la determinacion de la jerarquia relativa entre las distintas clases
de puestos comprendidas en el Plan de Clasificacion.
Seccion 11.10 - Asignacion de las Clases de Puestos a las Escalas de
Retribucion
E1 Superintendente asignara inicialmente las clases que integren el
Plan de Clasificacion a las esc alas de sueldos contenidas en el Plan de
R:tribucion vigente, con base principalmente en la jerarqufa relativa que
se determine para cada clase dentro del Plan de Clasificaci5n.

En adicion,

se podra tomar en consideracion otras condiciones, como la dificultad existente en el reclutamiento y retencion del personal para determinadas clases;
sueldos prevalecientes en otros sect ores de la economia para.la misma ocupacion; condiciones especiales; y situacion fiscal.
EI Superintendente podra reasignar cualquier c1ase de puesto de una
escala de retribuciOn
cuando

la necesidad

a
0

otra de las contenidas en el Plan de Retribucion,
eficiencia del servicio as! 10

requiera;

0

como

..
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resultado de un estudio que se realizare con respecto a una clase de puesto.
una serie de clases

0

un area de trabajo;

0

por exigencia de una modificacion

que se efectue en el Plan de Clasificacion.
La asignaci6no reasignacion de las clases de puesto a las escalas de

retribucion requerira

la aprobacion final de la Oficina Central de Adminis-

tracion de Personal.
Seccion 11.11 - Aplicabilidad
Las disposicionesdeo este Art1culo 11 no seran de aplicabilidad a
aquella parte del personal de la Polic1a cuya administracion de personal se
rige por el sistema de rango.
ARTICULO 12 -

RECLL~AMIENTO

Y SELECCION

Seccion 12.1 - Normas de Reclutamiento
1.

Se estableceran normas de reclutamiento para cada clase de puesto
comprendidas en el Plan de Clasificacion y para el reclutamiento
del personal que se rige por el sistema de rango que propendan a
atraer y retener en el servicio publico los mejores recursos
humanos disponibles.

2.

Las normas estableceran los requisitos para reclutamiento en base
a los contenidos en las especificaciones de clases

0

ranges.

En

todo momento, los requisitos deberan estar directamente relacionados con las

~unciones

de los puestos

0

rangos.

Dichos requisitos

tomarsn en consideracion la informacion que hubiare sobre el
mercado de empleo y los recurs os humanos.
la clase

0

las clases de examenes y el tipo

Las normas prescribiran
0

tencia que fueren recomendables en cada caso.
revisaran per{odicamente para atemperarlas
ocurrieren.

a

los tipos de compeLas normas se
los cambios

que
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de Puerto Rico
Los candidatos a ingreso a la Polic!a de Puerto Rico deberan cumplir
con los requisitos siguientes,--en adicion a cualesquiera otros-que les fueran
exigidos par el Superintendente, y condiciones generales requeridas par ley
para ingreso al servicio publico.
1.

Estatura
a. "un minimo de 5 pies 5 pulgadas (descalzo) para
varones y un m!nimo de 5 pies 2 pulgadas (descalza)
para mujeres.

2.

Peso
a.

E1 peso requerido seraaque1 que determine el
medico de 1a Po1ic!a de Puerto Rico de acuerdo
con la edad y estatura del aspirante.

3.

Edad
a.

Para ingreso se establece un m!nimo de 19 anos y
un maximo de 36 anos.

4.

Preparacion Academica
a.

Guardia Cadete
(1)

Para ingreso en la Fuerza detodo candidato se
Ie requiere diploma de Cuarto Ano de Escuela
Superior

0

su equivalente. debidamente certifi-

cado por el Departamento de Instruccion Publica.
b.

Agente Investigador Auxiliar
(1)

Para ingreso como Agente Investigador Auxiliar
sera requisito indispensable baber aprobado el
Curso Asociado en Ciencias Policiales
de 60 creditos a nivel universitario.

0

no menos
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c.

Agente Investigador
(1)

Para ingreso como Agente Investigador sera requisito indispensab1e.haber obtenido un bachi11erato
de cualquier universidad

0

colegio debidamente

acreditado por e1 Consejo de Educacion Superior de
Puerto Rico.
S.

Examenes y Pruebas
a.

Todo candidato a ingreso a 1a Polic!a de Puerto Rico
tendra que pasar examenes fisicos y sico1ogicos, asi
como cua1esquiera otros examenes

0

pruebas- que determine

el Superintendente.
6.

Investigacion Confidencial
a.

A to do candidato a ingreso se Ie practicara una investigacion minuciosa sabre su caracter, reputacion, habitos.
conduct a en la comunidad y otros aspectos similares.

El

expediente de 1a investigacion practicada, as! como la
informacion contenida en el mismo, estara clasificada en
categoria de confidencialidad.
7.

Otros Requisitos
a.

El Superintendente queda facultado para establecer requisitos adicionales a los aqui enumerados. cuando a su juicio
las condiciones de rec1utamiento as! 10 ameriten.

Seccii5n·12.3 - Aviso Publico de las Oportunidades de EmPleo
1.

A los fines de atraer y retener en el servicio publico a las personas mas capacitadas mediante libre competencia, se divulgaran las
oportunidades de empleo por los medias de comunicacii5n mas apropiados
en cada caso.

•
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Se consideraran medios adecuados, entre otros, los siguientes:
a.

La radio, la· television, prensa diaria, publicaciones. y

revistas profesionales

r educativas,

comunicaciones oficiales

interagenciales; tablones de edictos; y otros medios que razonab1emente puedan llegar a las personas interesadas.
3.

AI determinar la frecuencia de estos anuncios, se tamara en cuenta
que los mismos result en efectivos para los fines de reclutamiento,
que result en economicos y que faciliten al ciudadano interesado la
radicacion y consideracion de su solicitud.

La Policta de Puerto

Rico podra coordinar con la Oficina Central de Administracion de
Personal la emision de anuncios para clases de puestos generales
o comunes.
4.

Las convocator.ias de reclutamiento deberan contener la siguiente
informacion; t1tulo de la clase de puesto; naturaleza del trabajo;
requisitos minimos; escala de sueldo; plazo para radicar solicitudes; y cualquier otra informacion indispensable, como el tipo de
competencia y examen.

5.

Como norma general, el reclutamiento para el servicio publico sera
cont!nuo con adecuada planificacion de las fechas en que se ofreceran
los examenes.

No obstante,·habiendo evidencia de disponibilidad de

candidatos suficientes

pa~a

podra prescribirse per!odos
de solicitudes.

cubrir las necesidades del servicio,
0

fechas determinadas para el recibo

En los casos en que se prescriba fecha l1mite para

la aceptacion de solicitudes, sihubiere razones justificadas, se
podra reabrir la oportunidad de radicar

solicit~des

adicionales en

cualquier mome?to, siempre que no se vulnere el principio de igualdad de oportunidades y de igualdad de competencia.

- 50 -

6.

Cuando la convocatoria prescriba periodos

fechas determinadas

0

para el recibo de. solicitudes. se observaran las siguientes normas:
a.

La convocatoria deb era publicarse con no menos de treinta (30)
dias de antelaci6n a la fecha limite para solicitar.

b.

En el aviso publico referente a cada examen se hara cons tar

el per1odo de tiempo durante e1 cual habra de aceptarse solicitudes de admisiOn.

No se aceptara solicitud alguna que se

radique con posterioridad a dicho plazo.
c.

En caso de que no se reciba un nGmero suficiente de solicitudes,

se podra extender la fecha limite para el
enmendar

0

cancelar la convocatoria.

~ecibo

de solicitudes,

En cualquiera de estos

casos. se dara aviso publico de la accion tomada.
7.

Si el reclutamiento fuera continuo, se podra ofrecer los examenes
a las personas que los han tomado previamente y han fracasado

0

interesan mejorar la puntuacion obtenida, despues de transcurrido
un tiempo razonable, en cuyo caso preva1ecera la puntuacion obtenida.

La determinacion del tiempo a transcurrir para ofrecerle

nuevamente e1 examen a las personas previamente examinadas dependera de 1a naturaleza de 1a clase

0

del examen,

0

de las necesida-

des del servicio.
Sec cion 12.4 - Tramitacion de Solicitudes
Las solicitudes recibidas como resultado de los avisos publicos se
revisaran para determinar las que deben ser aceptadas
1.

0

rechazadas.

Se rechazaran las solicitudes por cuslquiera de las
siguientes causas:
a.

radicacian tardia;

b.

no reunir los requisites minimos estab1ecidos para
desempefiar el puesto;
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c.

tener conocimiento formal de que los solicitantes: .
(1)

Esten f1sica

0

mentalmente incapacitados para

desempenar las funciones del puesto;
(2)

han incurrido en conducta deshonrosa

(3)

han side convictos por delito grave

0

por cual-

quier delito que implique depravacion moral;
(4)

han sido destituidos del servicio publico;

(5)

son adictos al uso de sustancias controladas

0

uso habitual o'excesivo de bebidas alcoholicas;
(6)

han realizado

0

intentado realizar engano

0

0

fraude en la informacion sometida en la solicitud.
2.

Las causales enumeradas en los apart ados 2 y 5 del sub-inciso
(c) que antecede, se usaran para rechazar solicitudes solamente
en los casos en que la persona no ha side habilitada para competir para puestos en el servicio publico.

3.

Se notificara por escrito, por cubierta cerrada, a la persona
cuya solicitud sea rechazada, informandole la causa del rechazo
y su derecho de apelacion ante la Junta.

Seccion 12.5 - Examenes
1.

El reclutamiento de personal se llevara a cabo mediante un proceso
en virtud del ~ual losaspirantes compitan en igualdad de condiciones y sin discrimen por razones ajenas al merito, mediante examenes
para cada clase de puesto que podran consistir de pruebas escritas.
orales, f!sicas. de ejecucfon. evaluaciones de experiencia y preparacion, evaluaciones del supervisor, analisis del record de trabajo
y

resultados de adiestramiento,

de estos.
medidas.

0

preferiblemente unacombinacion

La evaluacion del supervisor se complementara con otras
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2.

Los e:xamenes deberan medir la capacidad, aptitud y habilidad de

las personas examinadas para el desempeno de los deberes de la

clase de puesto

0

rango.

Estos deberan desarro11arse razonable-

mente orientados hacia los deberes y responsabilidades que envuelve
1a clase de puesto
3.

0

rango.

Los examenes deberan administrarse. en 10 posible, en locales y
1ugares accesibles a los opositores que aseguren unas condiciones

y ambiente adecuados.
4.

Se citara a los examenes de comparecencia a to do examinado cualificado. indicandole 1a fecha, hora y lugar en que debera comparecer
a tomar su examen.

?

Toda persona que comparezca a examen se identificara mediante 1a
constataci6n de su firma y de cualquier otro documento oficial,
conforme al procedimiento que se establezca.

6.

Se podra denegar admisi6n a examen si el candidato no comparece
en 1a

7.

hor~

indicada en la tarjeta de citaci6n.

En el proceso de ca1ificacion de los examenes escritos se mantendra .
oculta la identidad de los opositores.

8.

Para ser e1egible. toda persona examinada deb era obtener. por 10
menos. 1a puntuaci6n m!nima que se establezca para cada examen.
Se conceded

ci~co

(5) por ciento* adiCionales "sobre la"califica-

ci6n final. una vez aprobado el examen, a todo veterano, segUn este
termino se define en la Carta de DereChos a1 Veterano Puertorriqueno.
9.

Las personas examinadas recibiran informacion sobre sus cualificaciones.

*Esta disposicion es aplicable cuando el valor del examen es de cien puntos, ya
que 1a Seccion.2de la Ley NGm. 469. del. 15 de mayo de 1974, segUn enmendada, dis~
pone que a todo veterano aspirante a un cargo 0 empleo en el servicio publico se
Ie acreditara un 5% del c6cputo general de puntuaci6n en los examenes en que este
participe. Si el .valor del examen fuera diferente, debera determinarse el 5%
correspondiente.

-,53 . 10. Cualquier persona examinada podra solicitar la revision del 'resultado de su examen.

Tendra derecho a que se efectue la revisiOn si

10 solicitara dentro del per!odo miximo de treinta (30) d!as, a
partir de la fecha que indique el matasello de correo en que se
envio.

Si como resultado de la revision del examen se altera 18

puntuacion y/o tumo del candidato, se hara el ajuste correspondiente~

pero no se afectara ningGn nombramiento efectuado.

11. La revision de los

ex~enes

escritos de

sele~cion

cfiltip1e consis-

tira en calificarle el examen en presencia del candidato, mediante
una clave especial.
el procedimiento de
Seccion 12.6 -

En los demSs cas os se 1e explicara a! candidato
ca1ificaci~n 0

eva1uacion del examen.

Registro de Elegib1es

Se estab1eceran los registros de e1egib1es conforme a las siguientes
disposiciones:
1.

Los nombres de las personas que aptueban los examenes seran
co10cados en orden descendente de las calificaciones obtenidas
para establecer los registros de elegibles para las c1ases de
puestos anunciadas.

2.

En los casos de puntuaciones iguales se determinara e1 orden
para figurar en los registros tomando en consideracion los
siguientes'factores en la prioridad indicada a continuaci6n:
a.

preparacion

b.

experiencia re1acionada con 1a c1ase de puestoj

c.

!ndice

0

3.

0

especial;

promedio en los estudios academ!cos

especia1es;
d.

academics genera!

0

0

fecha de radicacion de sOlicitud

Cuando no se disponga de registros de elegibles adecuados se
podra, previo los arreg10s

pertine~tes.

utilizar los registros
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de elegibles correspondientes de la Oficina Central de Adm;n;stracion de Personal

0

de cualquier otro Administrador Individual.

Ademas. se estableceran procedimientos para hacer viable la
utilizacion de los registros de la Polic!a de Puerto Rico por
otras agencias.
4.

La elegibi1idad de las personas que figuran en los registros
s~\'eleminara por cua1quiera de las siguientes causas:

a.

la dec1aracion por el elegible de que no esta dispuesto a
aceptar nombramiento.

En el caso de candidatos a puestos

civiles, esta declaracien podra 1imitarse a determinado
per!odo de tiempo

0

a determinado lugar.

0

a

pues~os

cuyas

condiciones de empleo sean diferentes a las estab1ecidas
por el a 1a fecha del examen.

E1 nombre del elegible no

sera tomado en cuenta al momenta de expedirse certificaciones para empleo mientras prevalezcan las condiciones
de no aceptabilidad estipuladas por el;
b.

dejar de comparecer a entrevista sobre nombramiento sin
razen justificada;

c.

dejar de someter evidencia que se Ie requiera sobre requisitos m!nimos; o.someter evidencia indicativa de que no
reGne ios requisitos minimos;

d.

dejar de concurrir al trabajo despues de transcurridos
cinco (5) d!as laborables consecutivos des de la fecha de
aceptacion de un nombramiento. a menos que 1a autoridad
nominadora conceda a1 elegible un per!odo de tiempo adicional para tomar posesion del puesto;

e.

notificacien por las autoridades postales en cuanto a 1a
imposibilidad de localizar al elegible;
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baber sido ccnvicto de algGn delito grave
imp1ique depravacion moral;

0

0

delito que

baber incurrido en conducta

deshonrosa;
g.

tener conocimiento oficial

del uso habitual y exce-

fo~l

sivo por e1'e1egible de bebidas alcoholicas

sustancias

0

controladas;
b •. haber suministrado falso testimonio sobre cualquier
concreto en re1acion con su solicitud de empleo
i.

baber realizado

0

su solicitud,

en sus examenes,

elegibilidad
j.

0
0

intentado rea1izar. engafio
0

0

0

~ecbo

de examen;

fraude en

en la obtencion de

nombramiento;

baber sido declarado incapacitado por algGn tribunal
competente;

5.

k.

haber side destitu1do del servicio pGblico;

1.

muerte del elegible.

Podr~

eliminarse Ia elegibilidad de personas por cualquiera de

las siguientes razones:
a.

nombramiento del elegible para un pues~o regular. mediante
certificacion del registro establecido para esa ciase de
puesto;

b.

declinacion del nombramiento que se ofrezca bajo las condiciones previamente estipuladas'o aceptadas par el eIegible.

6.

A todo candidato cuyo nombre se elimine de un registro de elegibles a tenor con los incisos (4) y (5) anteriores, se Ie enviara
notificacion escrita al efecto y se Ie advertira sabre su
. derecho de apelacion.

En todo caso en q1!e la eIiminacion de .
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un registro de elegib1es hubiere side erronea. se restituira
el nombre a dicho registro.
7.

La duracion de los registros de e1egibles dependera de su uti-

lidad y adecuacion para satisfacer las necesidades del servicio.
Los registros podran cancelarse en circunstancias como las
siguientes:
a. 'Cuando se considere que se debe atraer nuevos candidatos
introduciendo nueva competencia
b.

requisitos diferentes;

0

Cuando se ha eliminado la clase de puesto para la cual se
estab1ecio e1 registro;

c.

0

0

Cuando se baya determinado la existencia de algGn tipo de
fraude general antes

0

durante la administracion de los

examenes.
8.

Se notificara a los elegib1es cuando los registros se cancelen

0

cumplan su vigencia.
9.

El nombramiento de una persona para ocupar un puesto transitorio
no eliminara su nombre de los registros de °elegibles en los que
figure.

10.

En armon!a con la Seccion 5.18 de la Ley de Personal y e1
Articulo 20 de este reglamento. se inc1uira en los registros
correspondientes los n9mbres de los emp1eados regulares can
derecbo a reingreso.

Seccion 12.7 - Certificacion y Se1eccion
Los puestos vacantes en e1 servicio de carrera se cubriran mediante la
certificacio~

y seleccion de los candidatos que figuren en

gib1es. conforme a las siguientes disposiciones:

lo~

registros de e1e-
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a.

Empleados Civiles
1.

Cada Director de Negociado, Oficina

0

Division sometera una

requisicion por emp1eados conforme al procedimiento que se
establezca.

2.

Se expedidn certificaciones para cubrir las vacantes en el
orden en que se reciban las solicitudes de personal.
el~gibles

Los

inclu1dos en cada certificacion deberan ser los

cinco (5) primeros que aparezcan en e1 registro dispuestos a
aceptar nombramiento baj'o las condiciones estipuladas •.
3.

El nombre de un elegible que aparezca en registros para distintas clases podra ser certificado simu1taneamente para
vacantes en tales clases.

4.

La seleccion de los candidatos para nombramiento se hara en
un

t~rmino

no mayor de quince (15) d1as 1aborables, a partir

de 1a fecha de envio de la certificacion de elegibles.

Dicho

termino podra prorrogarse por no mas de diez (10) d1as laborabIes adicionales cuando medien circunstancias extraordinarias.
Sin embargo, a partir de los quince (15) d1as iniciales podran
incluirse los mismos candidatos·en otTas certificaciones.
5.

Cuando un candidato se haya inc1u1do en mas de una certificacion de elegibles

pa~a

una misma c1ase de puesto y resulte

seleccionado por mas de una unidad de trabajo, se le dara
prioridad para el nombramiento de 1a persona a 1a unidad que
notifique la seleccion de esta dentro del termino de quince (15)
dias laborables, a partir de la fechs de

e~vio

de la certifi-

cacion de.elegib1es.
6.

En aquellos casos en que no se pueda hacer una seleccion,debido-
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a que uno

0

mas de los candidatos inclu!dos en la certificaciOn

no comparezca a entrevista

0

no esten dispuestos a aceptar nom-

bramiento bajo las condiciones estipuladas, se podra adicionar
candidatos a la certificacion original hasta cocpletar el total
de cinco (5) elegibles.
7.

El Superintendente podra negarse a cercificar un elegible por
cualquiera de las razones expuestas en el inciso (2) de la
Seccion 12.4 de este reglamento.

Dicha negativa debera notifi-

carse por escrito a la persona afectada indicando 1a causa
causas en que se funda.

0

La persona afectada por la decisiOn

podra apelar ante la Junta.
8.

Si alguna unidad de trabajo interesa cubrir mas de un puesto
vacante en la misma c1ase, se determinara el nGmero de elegibles adicionales a certificarse para cada vacante adicional,
sin que dicho nGmero sea mayor de cinco (5) PQr cada vacante
adicional.

En estos casas se se1eccionara, por 10 menos, uno

de los primeros cinco (5) elegibles considerados.
9.

Cuando se solicite cubrir un puesto para e1 cua1 existan casos
de reingreso por recuperar de incapacidad, luega de haber estado
disfrutando una anualidad par incapacidad

oc~paciona1 0

no ocu-

paciona1 de alguno de los sistemas de retiro auspiciados por
e1 Gobierno, se certificaran como Gnicos candidatos y 1a agencia vendra obligada a nombrar1os si el candidato esta disponible.
En cualquier otra situacion se procedera a certificar 1a re1acion de los nombres de las personas con derecha a reingreso en
adicion a los candidatos que hacen tumo a base de la nota de
los examenes.
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10.

Todo traslado. ascenso odescenso de un empleado que haya side
seleccionado de una certificaci6n de elegibles y cual-quier·ot·ra
transaccion de personal, se

tramitar~

dentro del termino de

treinta (30) dias naturales despues de la fecha de efectividad

•

de la transaccion.
11.

Cuando no existan registros de elegibles apropiados se

podr~

.'

cubrir los puestos vacantes mediante ascensos sin oposicion de
empleados, conforme se establece en el inciso (2) de

l~

Sec-

cion 12.1 de este reglamento.
12.

Se

facilitar~

el cambio de los empleados de la Policia de

Puerto Rico bacia otras agencias, siempre que estos bayan side
certificados y seleccionados del registro de elegibles.
b.

Miembros de la Policia de Puerto Rico
1.

Los candidatos a ingreso a la Policia de Puerto Rico deberan
cumplir con los requisitos establecidos en la Seccion 12.2 de
este reglamento.

2.

Los miembros de la Polic!a de Puerto Rico seran nombrados por
el Superintendente para cubrir las vacantes que surjan en cada
una de las categoriBS.

~

3.

La certificacion de los miembros elegibles a un puesto en la
Policia de Puerto Rico la hara el Director del Negociado de
Personal a solicitud del Superintendente, siguiendo el orden
del registro de elegibles.

4.

Se facilitara el cambio de los miembros de la Policia de Puerto
Rico bacia otras agencias.siempre que estos bayan sido certificados y seleccionados de registros de elegibles.
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5.

Todo traslado, ascenso, descenso de un empleado que haya sido
seleccionado de una certificacion de elegibles y cua1quier otra
transacci6n de personal, se tramitara dentrodel termino de
treinta (30) dias naturales despues de 1a fecha de efectividad
de 1a transaccion.

6.

EI Superintendente podra negarse a certificar un elegib1e por
cualquiera de las razones expuestas en el inciso (2) de 1a
Seccion 12.4 de este reglamento.

c.

Guardias Especiales
1.

E1 a1istamiento de los guardias especia1es que se indican en
e1 Art!culo 9, inciso (a) de la Ley NGm. 26 del 22 de agosto
de 1974, se llevara a cabo por el Superintendente y este
determinara los requisitos de ingreso de acuerdo a las necesidades del servicio.

Seccion 12.8 - Verificacion de Requisitos, Examen Medico y Juramento
de Fide1idad
1.

Se verificara que los candidatos se1eccionados reGnan los requisitos estab1ecidos para la clase de puesto en 1a cua1 habran de
ser nombrados y que cump1an con los requisitos de examen medico
y juramento de fidelidad.

Ademas, se verificara que el candidato

reGna los requisitos de 1icencia

0

co1egiacion que Ie sean reque-

ridos para ejercer 1a profesion u ocupacion correspondiente a1
puesto en e1 que habra de ser nombrado.
2.

Sera motivo para la cance1acion de cualquier seleccion de un
candidatoo 1a eliminacion de un nombre de un registro de e1egiblest el no presentar ls evidencia requerida
requisitos a base de la evidencia presentada.

0

no 11enar los
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Se requeriri evidencia expedida por un medico debidamente autorizado a practicar su profesion en Puerto Rico demostrativa de
que la persona seleccionada para ingresar al servicio publico
esti f1sica y mentalmente capacitada para ejercer las funciones
del puesto.

,

Esta evidencia podri requerirse, ademas. cuando se

considere necesario

0

conveniente al servicio en casos de rein-

gresos. ascensos. traslados y descensos.
4.

De acuerdo can 1a disposicion del inciso 6 (b) de la Seccion 4.6
de la Ley NGm. 5 del 14 de octubre de 1975. cuando se determine
o se tenga base

razonabl~

para creer que un empleado esta fisica

y/o mentalmente incapacitado para desempenar los deberes de su
puesto. se Ie podra requerir que se someta a exaoen medico. can
el medico de la Polic1a de Puerto Rico.
5.

Se podri obviar el requisito de examen medico en los casos de
nombramiento de naturaleza civil. transitorio de seis (6) meses
o menos y en las prorrogas de nombramiento
habido un examen previo.

transitorios si ha

Esta disposici5n no imp ide al Superin-

tendente someter a examen medico a un empleado en cualquier
momenta que 10 crea necesario, segun 10 justifique la naturaleza
del servicio.
6.

Se

determinar~

el tipo de examen medico que se requerira en cada

situacion particular para ingreso al servicio. No se discriminara
contra personas incapacitadas cuya condicion no les impida desempenar ciertos puestos.
7.

Se requerira que toda persona a quien se ha de nombrar para ingreso
a1 servicio publico radique su acta de nacimiento,o en su defecto,

un documento legalmente valido.
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Toda persona a quien se extienda nombramiento para ingreso al servicio publico en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, debera
pres tar como requisito de empleo el Juramento de Fidelidad y Tama
de Posesion requerido por 18 Ley Hum. 14 de124 de julio de 1952.

Seccion 12.9 - Condiciones Fisicas para Miembros de la Policia de Puerto Rico
A continuacion, los requisitos que capacitan a una persona a ingresar
. en la Policia de Pu7rto Rico, para continuar en servicio
1.

0

para ser ascendido.

Sera requisito para todos los candidatos a ingreso, reingreso y
ascenso en la Policia de Puerto Rico, pasar previamente un examen
fisico hecho por el medico de la Policia de Puerto Rico.

2.

Sera obligaci6n de toda

miemb~o

de la Policia de Puerto Rico en

servicio activo, someterse a un examen fisica en cualquier
momenta que a juicio del Superintendente fuere necesario.

Si el

examen fisico revelare que el miembro de la Fuerza no cumple can
los requisitos f!sicos para su retencion en el Cuerpo, el Superintendente podra solicitar su separacion.
3.

El miembro de la Fuerza que rehusare someterse al examen fisico,
incurrira en falta grave.

Seccion 12.10 - Condiciones F!sicas Descalificantes
A•• Condiciones Generales
Las condiciones f!sicas que aparecen marcadas con X en

las

columnas

correspondientes a ingreso, retencion y ascenso, descalifican para esos casas
.

.

a menos que se ejerza la discrecion que se establece an el inciso (b):
Ingreso

Retencion
y Ascenso

X

X

(1)

Procesos Heoplasticos

X

X

(2)

Tuberculosis activa

0

inactiva de

cualquier parte del cuerpo
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Retencion
Ingreso y Ascenso

x

x

(3)

Lepra

x

x

(4)

Fiebre reumatica aguda

x

(5)

Osteomielitis aguda

x

x
x

(6)

Filaria si es acompafiada de siutomas

x

x

(1)

Bilharzia si es acompanada de s1ntomas

x

x

(8)

Mal de Hodgkin

x

x

(9)

Malaria cronica

x

x

(10)

Leucemia en cualquier fase

x

x

(11)

sifilis cerebro espinal, cardiovascular

..

o visceral

x

x

(12)

Hemofilia

x

x

(13)

Obesidad exogena severa

x

x

(14)

Cualquier otra condicion que a juicio del
medico de la Policia de Puerto Rico sea
incapacitante
CABEZA

x

(1)

Deformidades del CraneD como depresiones,
recrecimientos, etc., que impidan el uso
de la gorra
OJOS

x

(1)

Vision menor de la requerida: 20/30 en
ambosojos no corregida

x

(2)

Vision menor de la requerida: 20/200
bilateral no corregida

x

(3)

Deformidad de los parpados que Ie impidan
cerrar los ojos
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Ingreso

Retencion
y Ascenso

x

(4)

Perdida de un ojo

x
x
x

(5)

Exoftalmo

(6)

Exoftalmo sintomitico

(7)

Queratitis

(8)

Ulceras de la cornea

(9)

Enfermedades activas de la retina

(10)

Glaucoma

(11)

DiplopJ:a

(12)

Tracoma

x

(13)

Estrabismo marcado

x

(14)

Plerigion. si interfiere con la vision

(15)

Adherencias del parpado que interfieran

x

x

x

x

"

x

x
x

x

x

x

con 1a visi5n

x

(16)

Blefaroespasmo
OIDOS

x
x

(1)

Audicion menor de la requerida: 20/20 bilateral

(2)

Perdida de la audicion no corregible con
aparato auditivo

(3)

Otitis media purulenta cronica

X

(4)

Perforacion de la membrana del t1mpano

x

(5)

Mastoiditis cronica

X

(6)

Perdida total de la oreja

x

(7)

Atresia del canal auditivo externo

'X

X

BOCA, NARIZ, ESOFAGO, LARINGE
X

(1)

Deformidades de la boca, garganta y nariz
que interfieren can el masticar, hablar

0

respirar

- 65 Retencion
Ingreso y Ascenso

x
x
x
x
x

x
x
x

(2)

Paralisis laringea total

(3)

Traqueotoma

(4)

Estrechez del esofago

f

(5)

Sinusitis cronica

(6)

Rinitis atrofica

x

(7)

Rinitis alirgica

x

(8)

Obstrucciones nasales que no son corregibles
quiriirgicamente

x

(9)

Perfor'acion del semptin nasal si es debido
a una enfermedad organica
CUELLO

x

(1)

Tumores benignos del cuello, cuye tamafio
intervenga con el uso del uniforme

x

(2)

Contracciones cicatricales del cuello

x

(3)

Pneumotorax
PULMONES

x
-x

x

x

x

x
x

(1)

Empiema

(2)

Bronquitis cronica

(?)

Bronquiectasia

(4)

Asma bronquial cronica

0

aguda

(5)

Asma brenquial cronica

0

aguda resistente

a tratamiente

x
x

x
x

(6)

Enfisema pulmonar

(7)

Absceso

x

(8)

Cuerpo extrano en el pulmon que no

d~l

pUlmon cronico

sea corregible

- 66 Ingreso

Retencion
y Ascensos

x
x

x

(9)

Fistula en la paredtorixica

(10)

Tumor benigno del pecho cuyo t~o interfiera
con el uso del uniforme

x

x

x

x

..

(11)

Lobectomia

(12)

Pneumonectomfa

CORAZON Y CIRCULACION

x

x

(1)

Endocarditis aguda

x
x

x

(2)

Hipertrofia y dilatacion del corazon

x
x
x

(3)

Decompensacion card!aca

(4)

Arritmia parox!stica

(5)

Enfermedades valvulares

x

(6)

Enfermedades congenitas

x

(7)

Presion arterial sobre 140 sistolica y

x

x

0

bus-aguda

90 diastolica

x

(8)

Presion arterial sobre 200 sistolica y
110 diastolica resistente a tratamiento

x

x

(9)

Anormalidad del sistema vascular periferico,
tales como arterioscleroSis obliterans,
tromboflebitis, etc.

x
x
x

x
x
x

(10)

Venas varicosas complicadas, etc.

(11)

Enfermedad de Raynaud

(12)

Enfermedad de Buerger

x

(13)

Aneurisma de la aorta

x

x

(14)

Pericarditis aguda recurrente

x

x

(15)

Insuficiencia coronaria

x

0

cronies

..
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Ingreso

x
x

Retencion
y Ascensos

x
x

(16)

Trombosis coronaria

(17)

Eritromelalgia

ABDOMEN Y SUS ORGANOS

x

(1)

Hernia inguinal, post operatoria, ventral,
umbilical

x

(2)

0

femoral

Hernia inguinal, post operatoria. ventral,
umbilical

0

femoral, no corregible quiriirgicamente

x

(3)

Colecistitis cronica con

x

(4)

Ulceras del estomago

0

duodena

(5)

Ulceras del estomago

0

duodeno sintomatica

x

0

sin colelitiasis

0

complicada. resistente aO tratamiento

x

x

(6)

Obstrucciones intestinales

x

x

(7)

Fistula en la pared abdominal

(8)

Estrechez

0

prolapso del recto

(9)

Estrechez

0

prolapso del recto no corregible

x

x

quiriirgicaI!lente

x
x

x
x

(10)

Fistula del ano

(11)

F!stuladel ana no corregible por cirugia

(12)

Hipertrofia del bazo

(13)

Hipertrofia del bazo no corregible medica

0

quiriirgicamente

x

(14)

Hermorroides externas

0

internas no corregibles

por cirugia

x

(15)

Hemorroides externas

x

(16)

Diverticulosis sintomatica

0

internas

..

- 68 -

Ingreso

Retenci6n
y Ascensos

x

(17)

Diverticulosis sintomatica no corregible
quiriirgicamente

x
x
x

x
x

,(18)

Colitis ulcerativa

(19)

Ileitis regional

x

(20)

Sirrosis hepatica decompensada

x

x

(21)

Megacolon

ESPINA DORSAL

x

x

(1)

Artritis reumatoidea

x

x

(2)

Artritis hipertrofica severa, sintocatica

x
x

x

(3)

Fractura complicada de vertebra

(4)

Desviaci6n anterior, posterior

0

lateral de

la espina dorsal de mas.de dos (2) pulgadas
de 10 normal

x

x

(5)

Berniacion del nucleo pulposo

(6)

Berniacion del nucleo pulposo resistente a
tratamiento

SISTEMA GENITO URINARIO

x

(1)

Estrechez de la uretra

·x

(2)

Granuloma inguinale

x

"(3)

Lynphogranuloma inguinale

(4)

Glomerulonefritis cronica

(5)

Pielonefritis cronica

(6)

F1stula urinaria

(7)

F1stula urinaria no corregible quirurgicamente

(8)

Calculo renal complicado

x
x

x
x

x

x
x
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Ingreso

RetencHin
y Ascensos

x

(9)

Calculo renal complicado no corregible
quirilrgicamente

x

(10) • Amputaciones del pene si no permite las funciones normales de orinar

..

x
x

x

(11)

Hermafroditismo

pseudobermafroditismo

(12)

Hipertrofia de la glandula prostatica

0

sintocatica no corregible por cirug1a'

x

(13)

Epispadias

x

(14)

Varicocele sintomatico

x
x

(15)

Hidrocele sintomatico

(16)

CriptorquidiSl:lo bilateral

0

hipospadias con s1ntomas

EXl'REMIDADES

x

(1)

Perdida de uno
mano

x

(2)

0

0

mas dedos de cualquier

pie

Ausencia total de falange de uno

0

mas dedos

de cualquier mano

x

(3)

Perdida de ambos pulgares

0

el pulgar de una

mano e rndice de la otra

x

Perdida de mas de dos (2) dedos de cualquier

mana

x
x

x
x

(5)

Perdida de ambos 1ndices

(6)

Fracturas viejas complicadas

x

(7)

Dislocaciones recurrentes de cualquiera de las
articulaciones mayores no corregibles por
cirugia
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Ingreso

Retenci6n
y Ascensos

x

x

(8)

Enfermedades de los huesos

0

articulacipnes que

resulten en una deformidad

0

rigidez que alteren

los movimientos norma1es

x

x

(9)

Cicatrices extensas de 1a pie1 con t:ejidos
b1andos adheridos que interfieran con movi-

"

x

x

mientos normales
(10)

Paralisis muscular o,contraccion muscular que
interfiera con los movimientos,normales

x

x

x

(11)

Pie plano sintomatico

(12)

Condicion de las extremidades que interfieran
con e1 poder del sostenimiento del cuerpo

x

(13)

Neuritis del nervio ciatico que no responde a
tratamiento

x

x

(14)

Amputaciones parcial

0

total de alguna pierna

o brazo

PIEL

x
x

x
x

(1)

Actinomicosis

(2)

Actinomicosis que no responda a tratamiento

(3)

Dermatitis herpetiformis

(4)

Dermatitis herpetiformis que no responda a
tratamiento

x

x

(5)

Dermatitis generalizada cronica

(6)

Dermatitis generalizada croni,ca que no
responde a tratamiento

x

Dermatitis alergica croniea
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Retencion
Ingreso y Ascensos

x

(8)

Dermatitis

al~rgica

cr6niea que no

responde a.tratamiento

x
x

(9)

1.acosis £ungoides

(10)

Micosis fungo ides que no responda a

.
x
x

tratamiento
(11)

P~nfigo

(12)

P~nfigo cr6nico que no responda a

cr6nico

tratamiento

x

(13)

x

Lupus vulgaris

(14)' Lupus vulgaris que no responda a
tratamiento

x

x

x

(15)

Psoriasis

(16)

Psoriasis que no responda a tratamiento

(17)

Quistes

0

tumores benignos de la piel si

interfieren con el uso normal de equipo
poliC1aCO

x

x

(18)

Quiste pilodinal

(19)

Quiste pilodinal con s!ntocas no corregible
con cirug1a

x

x

(20)

Afecciones cronicas de la piel no especificadas que no respondan a tratBQiento

SISTEMA NERVIOSO

x

x

(1)

Desordenes degenerativos

x

x

(2)

Residuos de infecciones, tales como
poliomelitis, meningitis, etc.
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Retencien
Ingreso y Ascenso

x

x

(3)

Des6rdenes de los nervios perifericos, tales
como Neuritis, Neurofibromatiosis. etc.

x
x

x

(4)

S!ndrome crenico cerebral postraumatico

x

(5)

Desordenes convulsivos

x

x

(6)

Enfermedades neurologicas cronicas no .
especificadas

ENFERMEDADES DEL SISTEMA ENDOCRINO

x
x
x
x
x

x
x

x
x

(1)

Cretinismo

(2)

Mixedema

(3)

Acromegalia

(4)

Sindrome Froelich

(5)

Enfermedades de Addison

(6)

Hiperparatiroidismo

(7)

Hiperparatiroidismo que no responda a
tratamiento

x

x

x
x

(8)

Diabetes Mellitus

(9)

Diabetes Mellitus complicada

(10)

Hipertiroidismo

(11)

Hipoparatiroidismo no controlado

(12)

Hipoparatiroidismo

CONDICIONES MENTALES

x

x

x
x

(1)

Psi cos is

0

historial sugestivo de psicosis

(2)

Neurosis

0

historial sugestivo de neurosis

(3)

Inestabilidad emocional
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a.

Las condiciones f1sicas descalificantes para el ingreso 10
son igualmente para el reingreso, excepto en los cas os de
reingreso por recuperacion de una condiciOn f1sica incapacitante en cuyo caso, el reingreso se considerara tomando
en consideraciPn su condicion al momenta de reingreso.

b.

El medico de la Polic1ade Puerto Rico tendra discrecion
~ara

evaluar y aceptar cualquiera de las condiciones inca-

pacitantes anteriormente enumeradas.

Tambien tendra dis cre-

cion para determinar cualquier otra condicion f1sica

0

emocional que descualifique cualquier candidato a ingreso a
la Policia de Puerto Rico
reingreso, retencion

0

0

miembros de ests para ingreso,

ascenso.

Sec cion 12.11 - Periodo de Trabajo Probatorio
1.

Excepto segun se dispone expresamente en este reglamento. toda
persona nombrada

0

ascendida para ocupar un puesto regular de

carrera estara sujeta al periodo probatorio de dicho puesto

co~o

parte del proceso de seleccion en el servicio publico.
2.

El periodo probatorio para los miembros de Is Policia de Puerto
Rico de nuevo ingreso sera de dos (2) anos.

Dicho periodo no

incluira periodo alguno de ausencia del servicio activo por cualquier concepto que exceda de treinta (30) dras.

Todo miembro de

la Fuerza que sea ascendido estara sujeto a un periodo probatorio
que no sera menor de tres (3) meses ni mayor de un (1) ano.
3.

El periodo de trabajo probatorio abarcara un cicIo completo de
las funciones del puesto.

La duracion de dicho periodo se esta-

blecera sobre ests base y no sera menor de tres (3) meses ni mayor
de un (1) ano para los puestos de naturaleza civil.

El per{odo

•
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4.

Durante el per10do probatorio se orientara y adiestrara al empleado
sobre los programas Y organizacion de la Polic1a de Puerto Rico,
funciones del puesto, reglas y'normas que rigen en la Polic1a.de
Puerto Rico y sobre los habitos y actitudes que el empleado debe
poseer 0 desarrollar.

Para fines de evaluaci6n, se usaran los

formularios oficiales que se disenen.

Las evaluaciones peri6dicas

y final que se hagan seran discutidas previamente con los empleados
para que ~stos conozcan su posicion en el desarrollo del per10do
probatorio y para estimular su mejoramiento.
5.

EI trabajo de todo empleado en periodo probatorio debera ser evaluado peri6dicamente en cuanto a productividad. eficiencia, habitos
y actitudes.

6.

Cualquier empleado podra ser separado de su puesto en e1 transcurso
o al final del per10do probatorio si se determina que su progreso y
adaptabilidad a las normas del servicio publico no han sido sat isfactorios,

0

si sus habitos. actitudes y confiabi1idad no ameritan

que continue en la Po1icia.

La separacion debers efectuarse

mediante una comunicacion oficial suscrita por el Superintendente.
acompafiada de copia de la evaluacion final del emp1eado.·
7.

Todo empleado que apruebe satisfactoriamente el periodo probatorio
pasara a ocupar el puesto con caracter regular.

El cambio se tra-

mitara con ante1acion a la terminacion del per10do probatorio
mediante notificaci6n al empleado acompanada de la evaluaci6n final.

8.

Si por cualquier razon justificada. entre otros, Is concesion de
algGn tipo de licencia, cesantis, ascenso, traslado

0

descenso del

empleado, interrumpe por no mas de un (1) ana el per10do probatorio,

o

_
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se Ie podra acreditar la parte del per10do prabatario de prueba
que hubiere servido antes de 1a interrupciOn.
9.

o

Todo empleado de carrera que fracasare en el per{odo probatorio
par razones que no sean sus babitos. actitudes

0

confiabilidad

y hubiere sido emp1eado regular inmediatamente antes. tendra

derecho a que se Ie reins tale en un puesto de 1a misma clase al
que ocupaba con caracter regular
sean analogos.

0

en otro puesto cuyos requisitos

La Po1ic1a de Puerto Rico agotara todos los recur-

sos para 1a reinsta1acion en cualquiera de
no fuere posib1e. en otra agencia

10.

BUS

programas, y si esto

gubernamen~al.

Si 1a persona nombrada hubiere venido desempenando satisfactoriamente los debe res del puesto medi&1te nombramiento transitorio,
e1 per{odo de serlicios prestados mediante tal nombramiento transitorio, Ie podra ser acreditado al per10do probatorio.

11.

Si la persona nombrada hubiera venido desempenando satisfactoriamente los deberes del puesto con caracter interino, e1 per{odo de
servicios prestados mediante tal interinato. 1e podra ser acreditado a1 per{odo probatorio. siempre que bayan concurrido las
siguientes circunstancias:
a.

Que baya sido designado por e1 Superintendente para desempefiar

b.

e1~eferido

puesto interinamente.

Que en todo e1 per{odo baya desempenado todos los deberes
norma1es del puesto.

c.

Que a1 momento de tal designacion =eGna los requisitos
mtnimos requeridos para e1 puesto.

12. Cualquier emp1eado que fracase en su per10do de trabajo probatorio
podra solicitar revision ante 1a Junta de Ape1aciones en aque110s

- 76 casos donde se alegue discrimen por razones de raza. color, sexo"
nacimiento, edad. origen 0 condicion social 0 por ideas pol!ticas
o religiosas como motivo de su separacion.

Se requerira que de

la faz del escrito de apelacion aparezca claramente los hechos
espectficos en que basen sus alegaeiones.
13. En los casos de reingreso a la Fuerza, el Superintendente tendra
disc~ecion para determinar si se acredita como per10do probatorio

aquel tiempo que el candidato sirvio antes de desligarse de la
Polic1a de Puerto Rico.
Seccion 12.12 - Nombramientos Transitorios
En to do puesto creado por
ter' transitorio.

t~rmino

fijo, el nombramiento sera de carac-

Seran igualmente transitorios los nombramientos en puestos

permanentes en las siguientes circunstancias:
1.

Cuando el incumbente del puesto se encuentre disfrutando
de licencia sin sueldo.

2.

Cuando exista una emergencia en la prestacion de servicios
que haga imposible 0 inconveniente la certificacion de

c~~di~

datos de un registro de elegibles. en cuyo caso el nombramiento
no excedera de noventa (90) d1as.
3.

Cuando no exists un registro de elegibles adecuado para algGn
puesto que requiera algun tipode lieencia y el candidato a
nombrarse posea licencia provisional.

4.

Cuando el incumbente del puesto haya sido destitu1do y apelado
de esta aeeien'ante el foro eorrespondiente.

5.

Cuando el incumbente del puesto haya side suspendido de empleo
y

sueldo por determinado

ti~o.
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En casos de puestos vacantes itinerantes que se transfieren
periodicamente de una zona geogrBiica a otra.

0

de un programs

a otro, por necesidades del servicio'.
7.

Cuando el incumbente del puesto pase a ocupar otro puesto
mediante nombramiento transitorio, y con derecho a regresar a
su anterior puesto.

8.

Cuando a juicio del Superintendente la naturaleza especial del
servicio a prestarse requiera el reclutamiento en un puesto
como miembro de la Fuerz~ de una persona con cualificaciones
extraordinarias. en cuyo caso el nombramiento no excedera de
un (1) ano. limit ado al range de nombramiento.

El proceSD de reclutamiento y seleccion para los aspirantes a nombramientos transitorios podra consistir de una evaluacion de los candidatos a los
Gnicos fines de determinar si reiinen los ,requisitos mrnimos estab1ecidos para
la c1ase de puesto en e1 cua1 habran de ser nombrados.
Seccion 12.13 - ,Procedimientos Especiales de Reclutamiento y Seleccion
Cuando resulte impracticable atender a las necesidades del servicio con
nombramientos hechos con sujeci6n al procedimiento ordinario

estab1~cido

en este

reglamento. se podra utilizar procedimientos especia1es de reclutamiento y seleccion para puestos de trab'ajadores no diestros
con fondos federa1es;

puesto~

0

semi-diestros; puestos sufragados

.

de duracion fija; indeterminable; impredecible;

0

imprecisa; puestos permanentes que deben cubrirse con caracter transitorio; y
cuando no se disponga de registros de elegibles apropiados para determinadas
c1ases de puestos y la urgencia del servicio a prestarse 10 justifique.
Los procedimientos especiales de reclutamiento y seleccion se ajustaran
a las siguientes normas:
1.

En

todo caso

se debera asegurar que

los nombramientos se

- 78 hagan en consideracion a la idoneidad y capacidad.
2.

Se podra delegar la administracion de estos procedimientos
especiales en las areas polic!acas manteniendo una supervision central.

3.

Se usara los medios de comunicacion mas convenientes para
anunciar las oportu.,idades de ecpleo cuando se inicie el
proceso de reclutamiento de candidatos.

4.

La fuente de reclutamiento podra ser intragencial

0

externa,

inc1uyendo cuando sea necesario, la Oficina Central de Administracion de Personal, el Servicio de Empleos del Departamento del Trabajo, las instituciones educativas del pars

0

personas desempleadas en cualquier localidad.
5.

Se estableceran listas de candidatos cualificados para cada
clase de puesto en donde apareceran los nombres de los candi~atos

en orden descendente de calificacion, conforme el resultado

obtenido en los examenes.
6.

Todo candidato debera cualificar dentro de las exigencias dispuestas en el Art!culo 12 de este reglamento, para la clase de
puesto

7.

en

particular.

El reclutamiento sera cont!nuo hasta tanto se satisfagan las
necesidades del servicio.

8.

La seleccion debera hacerse de entre los primeros diez (10)
candidatos mejor cualificados que esten disponibles en la lista
de elegibles.

9.

Se dispone que en aquellos casos en que el

Superintend~'te

determine hacer un nombramiento de caracter transitoric, segUn
se dispone"en la Seccion 12.12, inciso 8 de este reglamento,

-79no sera necesario ceiiirse al procedimiento establecido en esta
seccion y el termino de duracion del nombramiento podra alcanzar
hastaun maximo de un (1)
10.

ana.

Los nombramientos transitorios que se efectuen para cubrir puestos permanentes porque no se dispone de registros apropiados y
la urgencia de los servicios a prestarse 10 justifique. seran
pOI'

un periodo maximo de noventa (90) dias.

Durante este periodo

se deberan establecer los registros para cubrir los puestos. , En
estos casos. el reclutamiento podra limitarse al puesto y al area.
a los fines de stender las necesidades especificas y particulares
de la Policia de Puerto Rico.

Tambien. como ultimo recurso. y

tomando en consideracion las prioridades
ofrecerse un examen adecuado al candidato

~el

servicio, podra
los candidatos que

0

hubieren disponibles y cualifiquen plenamente para desempe5ar
los deberes. y si aprobaran el examen. podra nombrarseles como
empleados probatorios.
11.

POI'

conveniencia del servicio se podra ascender

sitoriamente a empleados con'status regular

0

0

trasladar tran-

probatorio para

ocupar puestos de duracion fijaj puestos sufragados con fondos
federales y otros recurs os externos, y puestos
se deban cubrir con caracter transitorio.

permanent~s

que

Tales empleados con-

'servaran los derechos adquiridos en sus puestos en propiedad.
ARTICULO 13 - ASCENSOS, TRASLADOS Y DESCENSOS

Seccion 13.1 - Ascensos
I.

Normas sobre ascensos
a.

Empleados civiles
(I). Las siguientes normas regiran ,los ascensos:
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(a)

La Polic1a de Puerto Rico establecera sistemas.que
hagan viable el ascenso de los empleados de carrera
con el objetivo de proveerles amplias oportunidades
de mejoramiento, tanto al nivel agencial coco a nivel
integral de servicio publico.

Dichos sistemas deberan

servir como mecanisme para la efectiva utilizacion de
los recurs as humanos y como est1mulo a los empleados
para superarse en el cumplimiento de sus deberes.
(b)

El Plan de Clasificacion permitira hasta donde sea
posible la movilidad de los empleados hacia puestos
superiores, tanto interagencial como intragencialmente, conforme a los conocimientos y experiencia
adquiridos.

El plan ·identificara las

l~neas

logicas

de ascensos entre las distintas clases de puestos.
(c)

La Policia de Puerto Rico determinara si las oportunidades de ascenso estaran limitadas a los empleados
que tengan experiencia en 1a Policia de Puerto Rico
o si ofrecera 1a oportunidad de competir a otros
empleados de 1a Oficina Central de Administracion
de Personal

0

de otros Administradores Individuales.

Esta determinacion sehara en base a la naturaleza
de las funciones de las clases de puestos y las necesidadesparticulares de 1a Po1icia de Puerto Rico.
Las normas espec1ficas sobre 10 establecido anteriormente, estaran contenidas en las normas de reclutamiento
que se estab1ezcan para cada clase de puesto.
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(2) Ascenso sin Oposicion
(a)

Se podran autorizar ascensos a empleados mediante
eximenes individuales cuando las exigencias excepcionales y especiales del servicio y las cualificaciones
especiales de los empleados as! 10 justifiquen.

(b)
~

Por exigencias excepcionales y especiales debera
entenderse que no baya registro de elegibles adecuado,

"

que no pueda establecerse uno en tiempo razonable y

.

que la necesidad de cubrir el puesto sea inaplazable.
o que baya razonable
.
. certeza de que solo

h~y

un candi-

data que reune cualificaciones especiales para e1
puesto.
(c)

Por cualificaciones especiales de los empleados debera
entenderse aquellas relacionadas directamente con las
funciones del puesto. que los capacitarian para lograr
el ascenso mediante el procedimiento ordinario.

b.

Miembros de la Fuerza
(1) Las siguientes normas regiran los ascensos de los miembros

de la Fuerza.
(a)

Los requisitos de ascenso para las categorias de

.

Agente Investigador Auxiliar. Agente Investigador I,
II, III, IV, V, Sargento, Teniente II, Teniente I y
Capitan, seran establecidos por el Superintendente
mediante convocatoria de examen.
(b)

La convocatoria de examen incluira ~os requisitos para
tamar el examen. tambien incluira los factores de
medicion y el valor asignado a cadauno de estes.
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(c)

El Superintendente dispondra mediante convocatoria,
los requisitos para participar en examenes de ascenso t
disponiendose que todD examen se celebrara dentro de
un per10do nO,menor de treinta (30) d1as ni mayor de
cincuenta (50) d1as, a partir de la fecha de la convocatoria.

Cd)

Sera inelegible. y el examen se considerara nulo. todo
aspirante que al momenta de estar celebrandose un
examen. de

° reciba

ayuda de otro companero

0

persona

particular.
(e)

Seran inelegibles para ascenso por un pedodo de un (1)
ana. aquellos miembras de la Polic1a de Puerto Rico
que hubieren sido, objeto de castigo por faltas graves.
Asimismo, seran inelegibles para ascenso por un per1odo
de seis (6) meses. aquellos miembros de la Polic!a de
Puerto Rico que hubieren side objeto de castigo por
faltas leves.

El per1odo de inelegibilidad para

ascenso COQenZara a contar inmediatamente despues que
se haya cumplido el castigo impuesto.

Desde que se

decrete el castigo y mientras dure el per1odo de
inelegibilidad, no se tendra derecho a ascenso.

El

Superintendente podra excusar de la inelegibilidad en
al Registro de Ascenso a aquellos Qiembros de la Polic1a
de Puerto Rico que se distingan por actos de hero1smo
o de cualquier naturaleza que se refleje meritoriamente en su Boja de Servicios.
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(2)

Registro de !scenso
(a) Contendran los nombres de los miembros de la Policia
de Puerto Rico que bayan cualificado mediante la aprof

bacion de los examenes de ascenso para un rango
superior.
(b) Los registros se estableceran tomando en consideracian
la calificacion obtenida en el examen escrito. conjun-

.

tamente con aquellos otros factores de medicion inc1uidos
en la convocatoria.
(c) La vigen cia del registro para cada categor1a. sera
establecida por el Superintendente· al publicarse el
registro de elegibles.

Una vez establecidos y publi-

cados los registros de ascenso, no podran ser alterados.
excepto para corregir errores.

El Superintendente

tendra autoridad para ampliar el periodo de vigen cia
de dichos registros.
(d) Los ascensos se haran siguiendo un estricto orden
correlativo descendente.
(e) Los miembros de la Policia de Puerto Rico que tuvieren
cargos pendientes al publicarse el registio final de
elegibles. y su nombre figurasen en el mismo, no podran
ascender basta tanto los cargos pendientes sean resueltos definitivamente a su favor.

De resultar exonerados,

y de baberse sobrepasado sus turnos de ascenso, seran

- 84 ascendidos una vez surja 1a primera vacante disponib1e
en la categoria para 1a eua1 se examinaron.
(f) En los easos donde baya

mas

de un candidato afectado,

estos seran ascendidos en e1 orden corre1ativo que
aparecieron en e1 registro original.
(g) La dura ciOn de los registros de e1egib1es dependera de

.,

su utilidad y adecuacion para satisfacer las necesidades
del servicio.
(bJ Los registros podran cancelarse en circunstancias como
las siguientes:
(1)

cuando se considere que se debe atraer nuevos
candidatos introduciendo nueva competencia
requisites diferentes;

(2)

0

cuando se ha e1iminado la clase de puesto para
el cual se establecio el registro;

(3)

0

0

cuando se haya determinade 1a existencia de a1gun
tipo de fraude general antes, durante

0

despues

de 1a administracion de los examenes.
(3)

Ascensos Especia1es
(8) Ascenso de Oficiales a los rangos de Comandante e

superiores.
(1)

Los ascenses de oficiales a los ranges de Comandante

0

superiores, se regiran per 10 dispuesto

en el Articulo 8, inciso (f) de la Ley NGm. 26,
aprobada el 22 de agoste de 1974, segUn enmendada, conocida·como "Ley de la Po1icS:a de Puerto
Rico

de

1974".

Cuando Burja una vacante en
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cualesquiera de las categor:tas de Comandante

,0

superior, el Superintendence sometera a1 Gobernador una lista de no menos de tres (3) candidatos
del rango inmediato inferior a1 rango vacante en
cada.categor!a, acompaffado con su recomendacion
y un informe conciso de cada candidato dando rigurosa consideraci6n a los siguientes factores:
(a)

Conducta, liderato. iniciativa, actitudes
bacia e1 servicio de 1a organizacion, preparacion academica, anos de servicios y
condicion fisica.

(bJ Ascensos Especiales basta e1 grado de Capitan
(1)

E1 Superintendente de 1a Policia de Puerto Rico
podra ascender al rango superior inmediato hasta
el grado de Capitan

0

Agente Investigador V, a

miembros de la Fuerza, sujeto a las siguientes
disposiciones:
(a)

Cuando por razones del servicio el guardia
cadete no hay a podido asistir a la Academia a tamar el adiestramiento que Ie da derecho a ascender a guardia.

(b)

Siempre que. estos hayan completado 15 0

~s

snos de servicio en la Policia de Puerto
Rico; hubieren demostrado eficiencia, liderato e iniciativa y hayan observado buena
conducta.
(c)

Aunque no hayan completado quince (15) snos
de

servicio en la Fuerza y vayan a ser

- 86 retirados por imposibi1idad f!sica. resultante
de la prestacion de un servicio extraordinariamente meritorio

0

excepcional;

por anos de servicio.

0

a ser retirados

Estos ascensos tendran

efectividad dentro de 120 dias. anteriores a la
fecha de licenciamiento.
(d)

En estos casos. las plazas que ocupen los miembros de la Fuerza asi ascendidos. pasaran por
conversion a la nueva categoria.

Una vez las

plazas convertidas que den vacantes. pasaran
autcmaticamente al rango existente antes de la
conversion.
(e)

EI Superintendente podra ascender a1 rango permanente que Ie corresponde a aquelios miembros
de 1a Fuerza que ostentaren nombramientos honorificos. siempre que los incumbentes bayan
demostrado iniciativa y hayan observado buena
conducta; disponiendose que no podra autorizarse
ningun ascenso mayor que el range inmediatamente
superior a1 rango permanente delmiembro de 1a
Fuer~a

objeto del ascenso.

Una vez las plazas

as! reasignadas quedaren vacantes pasaran auto~ticamente

a1 range existente antes de su

reasignacion.
(f)

A tenor con la Ley NGm. 26,da 22 de agosto de

1974, segun enmendada. conocida como "Ley de 1a
Folicia de Puerto Rico de 1974", e1 Superintendante podra recomendar ante e1,Gobernador para

- 87 -

nombramiento al rango de Comandante. Teniente
Coronel y Coronel a los Investigadores IV y V,
1uego de haber servido durante diez (10) anos'

(g)

o

mas

~

tenor con el Articulo 8, inciso (f) de la Ley

como membro de la Policia de Puerto Rico.

NGm. 26 de 22 de agosto de 1974, segUn enmendada.
sera requisito indispensable para ser elegible
a los rangos de Teniente Coronel y Coronel haber
curs ado y aprobado no menos de 64 creditos universitarios en un colegio o. universidad certificada

acreditada por el Consejo de Educacion

0

Superior de Puerto Rico.

A partir del lro. de

enero de 1979, sera requisito de elegibilidad
para los rangos de Teniente Coronel y Coronel el
poseer un grado de bachiller, otorgado par un
colegio

0

universidad certificada y acreditada

par el Consejo de Educacion Superior de Puerto
Rico.

Los requisitos de preparacion universi-

taria que aqu1 se establecen. no seran aplicables
a los miembros de la Fuerza que hubieren ingresado
antes del dia lro. de enero de 1965.
Seccion13.2 - Traslados
Se usaran los traslados como mecanismos para la ubicacion de empleados en
puestos donde deriven la mayor satisfaccion de su

tra~ajo

y contribuyan con sus

esfuerzos a realizar los objetivos de las Agencias con la mayor eficiencia.
1.

Objetivo de los Traslados
a.

E1 traslado podra efectuarse para beneficia del empleado.

88 .a sOlicitud de este, 0 respondiendo a necesidades del se~

vido publico en situaciones, tales como las siguientes:
(1)

Cuando exista la necesidad de recurs os humanos adicionales en una agenda para atender nuevas funciones
o programas,

0

para Is ampliaci5n de los programas que

esta desarrolla.
~

(2)

Cuando los servicios de un empleado sean necesarios en
otraunidad de trabajo, bien para resolver un problema'
o mejorar un servicio.

(3)

Cuando se eliminen funciones

0

prcgramas por efectos

de reorganizaciones en la Polic!a de Puerto Rico
el Gobierno,

0

0

en

cuando en el proceso de decretar cesan-

t!8S sea necesario reubicar empleados.
(4)

Cuando se determine que los servicios de un empleado
pueden ser utilizados mas provechosamente en otra
dependencia de la Policl:a de Puerto Rico

0

en o·tra

agencia del Gobierno; debido a sus conocimientos,experiencias, destrezas

0

cualificaciones especiales,

especialmente en casos donde este ha adquirido mas
conocimiento y desarrollado mayores habilidades como
cgnsecuencia de adiestramiento. _
-(5)

Cuando sea necesario rotar el personal de la Polic!a
de Puerto Rico para que se adiestren en otras areas.

2.

Ambito de los Traslados
Se podran efectuar traslados de empleados:
(a) en la Polic!a
(b) entre la Polic1a y agencias comprendidas en la

- 89 Administraci6n Central y viceversa; y
(c) entre la Policia y otros Administradores
Individuales y viceversa.
3.

Normas para los Traslados'
Las siguientes normas regiran los traslados:

(a) En ningGn caso se utilizaran los traslados como medida
,"

discip1inaria ni podran hacerse arbitrariamente.

(b) La Policia de Puerto Rico sera responsable de establecer
procedimientos que aseguren la imparcia1idad en los traslados que se proponga efectuar, respondiendo a necesidades
del servicio. can atencion especial a aspectos tales como
los que siguen, a los efectos de evitar que la acci6n del
traslado Ie produzca a1 empleado problemas economicos sustanciales sin que se le provea la"compensaci6n adecuada:
(1)

natura1eza de las funcionesdel puesto al cual vaya
a ser trasladado el emp1eado;

(2)

conocimientos. habilidades especiales, destrezas y
experiencia que se requieren para el desempeno de
las funciones;

(3)

normas de reclutamiento en vigor para la c1ase de
puesto a1

(4)

~ual

vaya a ser trasladado e1 empleado;

retribucion que este percibiendo el empleado a ser
trasladado; y

(5)

otros 'beneficios marginales e incentivos que este
disfrutando el empleado a ser trasladado.

(e) En todo caso de tras1ado interagencial por necesidades del
servicio, debera mediar el consentimiento de 1a agencia en

- 90 que el empleado p~esta servicios •

•

(d) En cualquie~ casO de t~aslado e1 empleadodebera ~euni~
los requisitos para el puesto a1 eua! sea t~asladado.
(e) Cuando el traslado sea a un puesto en ot~a c1ase, el
empleado debera aprobar el examen correspondiente para la
clase y estara sujeto a1 pedodo probatorio..

Cuando el

traslado responda a neeesidades del servicio, se podra
obviar ambos requisitos.
(f) AI empleado se le informara par escrito sobre el traslado.
Como norma general, la notificaci5n al empleado debera
hacerse con treinta (30) d!as de antelaci5n.
en situaciones de emergencia

0

Sin embargo,

en circunstancias impre-

vistas, podra hacerse excepcion a esta norma.
(g) Al notificar a un empleado sobre ia decision de traslado
deb era advert!rsele sobre su derecho a apelar ante 1a Junta,
dentro del t~roino de treinta (30) d!as, si estima que se
han violado sus derechos.

La ape1acion no tendra el efecto

de detener la acci6n de la autoridad nominadora.
Seccion 13.3 - DescensOs
1.

Objetivo para los Descensos
. a.

El descenso de un empleado podra ser motivado por las
siguientes razones:
(1) a solicitud del empleado; y
(2) faIt a de fondos

0

de trabajo que haga imprescindible

laeliminacion del puesto que ocupa.el empleado y no
se pueda ubicar a este en un puesto similar a! que ocupaba en la polic!a de puerto Rico

0

en otra agenciadel
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Cuando el empleado no acepte el descenso par .esta

razon. se decretara su cesantia advirtiendole de su derecho
de apelar ante la Junta de Apelaciones dentro del te~no
de treinta' (30) d!as a partir de 1a notificacion.
2.

Normas para los Descensos
a.

Las siguientes normas regiran los descensos:
(1) Los emp1eados descendidos deber5n llenar los requisitos
minimos de 1a c1ase de puesto a 1a cual sean descendidos.
(2) Todo emp1eado descendido deb era recibir notificacion
escrita con treinta (30) d!as de antelacion. que exprese
las razones para e1 descenso y las condiciones referentes
al descenso con respecto a1 titulo de la c1ase, status y
sue1do a percibir en el nuevo puesto.
(3) En todo caso de descenso, e1 emp1eado debera expresar por
escrito su conformidad con e1 mismo.
(4) E1 emp1eado descendido estara 0 no sujeto al per10do
probatorio, a discrecion del Superintendente.

ARTICULO 14 - RETENCION EN EL SERVICIO

.

Seccion

14~1

- Seguridad en e1 Emp1eo

Los emp1eados de carrera con status regular tendr5n permanencia en
sus puestos siempre que satisfagan los criterios de productividad, eficiencia,
orden y disciplina que deben preva1ecer en el servicio publico.

Se estab1e-

ceran los referidos criterios en base a. entre otros factores, los siguientes
deberes y. ob1igaciones de los emp1eados:
1.

La asistencia regular y puntua1 al trabajo; y e1 cump1imiento cabal de 1a jornada de trabajo establecida.
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La observancia de las normas de comportamiento establecidas
por la Polic!a de Puerto Rico.

3.

La observancia de normas de comportamiento correcto, cortes
y respetuoso

0

en sus relaciones con sus supervisores. super-

visados, companeros de trabajo y ciudadanos.
4.

La eficiencia y diligencia en la realizacian de las funciones
~

y,.tareas asignadas a sus puestos y otras compatibles con estas
que se Ie asignen".
5.

El cumplimiento de aquellas ordenes e instrucciones de sus
supervisores. compatibles con la autoridad delegada en estos
y con las funciones y objetivos de la PolicJ:a de Puerto Rico.

6.

El mantener la confidencialidad de aquellos asuntos relacionados con su trabajo.

7.

La realizacion de tareas durante horaS'· no labor abIes cuando la
necesidad del servicio asi 10 exija y previa la notificacion
correspondiente. con antelacion razonable cuando las circunstancias 10 permitan.

S.

La vigilancia. conservacian y salvaguarda de documentos, bienes

e intereses publicos que esten bajo custodia.
9.

El cumplimiento de las disposiciones de Ley, de las reglas y
ordenes dictadas en virtud de las mismas, asi como de las
ordenanzas municipales.

Seccion 14.2 - Evaluacion de Empleados
La Policia de Puerto Rico estableceri sistemas para la evaluacion

periodica de la labor que realizan los empleados. a los fines de determinar
si estos satisfacen los criterios de productividad. eficiencia. orden y disciplina que deben prevalecer en el servicio publico.

Los sistemas perseguir~n
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entre otros, los siguientes propositos:

1.

Evaluar la labor del empleado durante el per10do probatorio

y pertodo
2.

subsiguiente.

Orientar a los empleados sobre la forma en que deben ejecutar
su trabajo para que este se considere satisfactorio.

3.

Bacer reconocimiento oficial de labor altamente merito~a.

4.

Determinar necesidades de adiestramiento. desarrollo y capacitacion de personal.

S.

Determinar la elegibilidad para la concesian de aumentos de
sueldo por merito dentro de las escalas de sueldo establecidas.

6.

Como parte de los ex5menes de ascenso.

7.

Determinar el orden correlative de las cesant1as y la prioridad
para reempleo de empleados cesanteados mediante eliminacion
de puestos por falta de fondos.

8.

Determinar la reubicaci6n de los empleados para la mejor
utilizacion de sus conocimientos. destrezas. habilidades y
potencialidades.

9.

Determinar la concesian de licencia para estudiar con
sueldo.

0

0

sin

licencia sin sueldo.-

A1 establecer los-sistemas de evaluacion regiran las siguientes normas
generales:
1.

Se ofrecera adiestramiento a los supervisores y orientacian a
los superVisados sabre los sistemas de evaluacion que se establezcan.

2.

Cada supervisor considerara conjuntamente con elempleado el
resultado de las evaluaciones.

•

- 94 3.

La Policia de Puerto Rico establecera mediante directriz al

efecto mecanismos internos de revision que aseguren la mayor
objetividad en el proceso de evaluacion de los empleados.
4.

La Policia de Puerto Rico establecera mediante directriz los

eriterios de productividad y eficiencia necesarios para la
evaluacion de los empleados, conforme a las funciones de los
puestos.

Tambien establecera los criterios de orden y disci-

plina que mejor respondan a sus necesidades, en armon1a con los
deberes y obligaciones de los empleados.
Seccion 14.3 - Acciones Disciplinarias
1.

Empleados Civiles
a.

El Superintendente tamara las medidas correctivas necesarias
cuando la conducta de un eapleado no se ajuste a las normas
establecidas.

Entre otras medidas, se" podran utilizar la

amonestaci6n verbal, las reprimendas escritas, las suspensiones de empleo y sueldo, y las destituciones.
Podrin ser motivo de accion disciplinaria contra el
empleado, entre otras, las siguientes:
(ll aceptar regalos, donativos

0

cualquier otra recompensa

par la labor realizada como empleado publico, a excepcion
"

de

aquel1as:auto~izadas

por ley;

(2) utilizar su posicion oficial para fines politicos partidistas

0

para otros fines no compatibles con el servicio

publico;
(3) realizar funciones

0

tareas que conlleyen conflictos de

intereses con sus obligaciones como empleado publico;
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Policia de Puerto Rico

0

lesiva a1 buen nombre, de la

0

al Gobierno de Puerto Rico;

(5) incurrir en prevaricacion. sobomo

0

conducta inmoral;

(6) realizar acto alguno que impida la aplicacion de las leyes
y las reglas adoptadas de conformidad con las mismas. ni

hacer
e'

:. 0

0

aceptar a sabiendas:

declaracion. certificacion.

informe falso en relacion con cualquier materia cubierta

por dichas leyes;
(7) dar, pagar. ofrecer, solicitar
rectamente dinero, servicios

0

0

aceptar directa

0

indi-

cualquier otro valor por

0

a cambio de una elegibilidad. nombramiento, ascenso u otras
acciones de personal;
(8) faltar a cualquiera de los deberes y obligaciones dispuestos
por ley

0

",

reglamento.

Se establecera mediante reglamentacion interna las reglasde conducta de
los empleados civiles en armonia con las disposiciones de esta Seccion. y las
acciones disciplinarias aplicables de las infracciones a dichas reglas de conducta.

Las reglas de conducta para los miembros de la Folicia seran las estable-

cidas en este reglamento.

.

Se orientara a los empleados sobre las reg las de

conduct a al momento de estos tomar posesion de sus puestos.
b.

Procedimiento sobre Acciones Disciplinarias
(1) En todo .caso que surja la posibilidad de aplicacion de
medidas disciplinarias. cuya sancion pudiera resultar en
la suspension de empleo y sueldo

0

la destitucion de

empleo, se seguira el siguiente procedimiento:
(a)

El Superintendente iniciara una investigacion dentro
de los diez (10) dias laborables contados a partir

- 96 des de que tuvo conocimiento oficia! de los becbos
desde 1a presentacion de 1a querella.

0

.

Luego bars una

determinacion de si procede tamar alguna medida disciplinaria.

De pro ceder tal medida discip1inaria, for-

mulara al empleado cargos por escrito y se Ie notificara,
advirtiendole de su derecbo de apelacion ante la Junta,
dentro del termino de treinta (30) d!as, a partir del

>'

recibo de la notificacion.
(b)

En aquellos casos de mal uso de fondos publicos,

0

cuando hayan motivOs razonab1es de que existe un
peligro real para la salud, seguridad, vida
de los empleados,

0

0

moral

del pueblo en general, se podra

suspender sumariamente de empleo y sueldo al empleado
mientras se realiza la investigacion administrativa
antes de imponer la accion disciplinaria correspondiente.
2.

Miembros de la policia de Puerto Rico
a.

El Superintendente tomara las medidas correctivas apropiadas
cuando un miembro de la policia de Puerto Rico incurra en violacion de cua1quiera de las faIt as clasificadas en graves
leves.

0

El castigo a imponerse por falta grave podra ser uno

de los siguientes:

expulsion del Cuerpo, degradacion

0

suspen-

sion de empleo y sue1do por un periodo no mayor de cinco (5)
meses, y el castigo a imponerse por falta leve podra ser uno
de los siguientes:

suspension de empleo y sueldo por un periodo

que no exceda de diez (10) dias y/o amonestacion escrita.
b.

Procedimiento sobre Acciones Disciplinarias para Miembros de
la Policia de Puerto Rico.
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(1)

En todo caso que surja 1a posibilidad de aplicac~on de

medidas disciplinarias por viola cion a cualquier falta
cuya sancion pudiera resu1tar en 1a suspension de empleo
y sueldo, destitucion

0

expulsi60,

0

degradacion, se

adoptar8 el siguiente procedimiento:
(a) El Supedntendente iniciara una investigacion administrativa dentro de los diez (10) dras lab or abIes desde
que tuvo conocimiento oficial de los hechos
radicacion de una quere11a.

0

de 1a

Luego de esto hara una

determinacion de si pro cede tomar alguna medida discip1inaria.

De proceder tal medida disciplinada,

formulara cargos por escrito al miembro de 1a Fuerza
y·se 1e notificari advirtiendole de su derecho a
solicitar una vista administrativa informal ante un
oficial examinador dentro del termino de quince (15)
dras 1aborab1es contados a partir de 1a fecha del
reeibo de 1a notifieacion de 1a formulacion de cargos.

En 1a vista el miembro de la Fuerza afectado tendra
derecho a presentar 1a prueba que estime necesaria y
podra comparecer personalmente
gado.

0

a traves de un abo-

.

E1 Superintendente mediante .directriz a1

efecto adoptara el procedimiento a seguirse para la
solicitud de 1a vista.

Se entenderi que los gastos

en que incurra·para 1a presentaci60 de su defensa
seran

sufragados

por

el

querellado.

La fecha

de 1a vista administrativa; se notificara al querel1ado
con no menos de cinco (5) dias de
eelebracion de la misma.

antelacion a 1a

En la notificacion, se Ie
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informara la fecha. hora y lugar en que se llevara a
efecto 1a vista.

Luego de la vista,

0

transcurrido el

tirmino de quince (15) dras sin que el miembro de 1a
Fuerza haya solicitado la misma, el Superintendente
tamara la decision que estime conveniente.
sion fuera destituir
~

0

Si la deci-

expulsar, degradar. suspenderlo

de empleo y sueldo, amonestacion

reprimenda, se Ie

0

advertira al miembro de la Fuerza de su derecho de
apelacion ante la Comision de Investigaci5n. Procesamiento y Apelacion dentro de un ti~no de quince (15)
dras

0

ante la Junta dentro de un

t~rmino

de treinta

(30) dras, segUn sea el caso.
(b)

En aquellos casos de mal uso de fondos pGblicos, inc ompetencia, mala conducta

0

miembro de 1a Fuerza.

cuando haya motivo razonab1e

0

crimen de que se acuse a dicho

que.existe un peligro real para 1a salud. seguridad,
vida

0

moral de los emp1eados

0

del Pueblo en general.

el Superintendente podra suspender sumariamente de
empleo y sue1do al miembro de 1a Fuerza antes de la
vista administrativa.
(c)

Cu~do

un miembro de 1a Fuerza solicite acogerse a la

conmutacion, no comenzara a cumplir el castigo hasta
tanto el Superintendente resueiva sobre su petici6n.
(d)

Cuando un miembro de la Fuer=a se Ie denegare la peticion de conmutacion de castigo, el

t~rmino

apelativo

se con tara , a par~ir del recibo de la denegacion.
(e)

La implantacion sobre conmutacion de castigo se regira
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por directriz establecida al efecto por el

Sup~rinten-

dante.
, (f)

Cuando un miembro de la Fuerza estuviere suspendidc de
emp1eo y sueldo, por cualquier concepto, estara inhabilitado,para ejercer sus funeiones eomo tal.

Tampoco

disfrutara de los derechos y privilegios que por ley
~

se conceden a miembros de la Polie!a de Puerto Rice

"

mientras dure dieha suspension.
(g)

En todo easo donde el Superintendente imponga

~anciones

que eonlleven 1a suspension de empleo y sueldo. el
Superintendente. a peticion del querellado. podra conmutar dicha sancion por servicios adicionales al
Cuerpo. equivalente al monto de tiempo que dura la suspension.

Esta peticion, se hara por escrito el mismo

dia de la notifieaeion del castigo.
(h)

Se entendera que todo querellado que haga peticion para
aeogerse al beneficia de la eonmutaeion y Ie fuera concedida, al aceptar la misma. automaticamente estara
hacienda reconocimiento de que los hechos que se Ie
imputaron eran ciertos y acepta como justa, final y
firme la aceion disciplinaria impuesta.

ei)

El expediente investigativo de toda investigaeion
administrativa sera de earii-eter confidencial.

Seceion 14.4 - Proceses Criminales y Aceienes Civiles contra Miembros de la
Policta de Puerto Rico
1.

Procesos criminaies
a.

Cuando un miembro de la Fuerza fuere acusado de eometer un
delito, el Superintendente estudiara las circunstancias en

- 100 que ocurrieron los hechos. y si se determina que los mismos
fueron realizados

pOI'

el acusado mientras se hallaba des em-

peiiando sus funciones como miembro de la Fuerza, y actuo
dentro del marco de sus funciones legales. se Ie asignara los
servicios de abogados para que Ie asista durante el proceso;
si no se ha institu!do un procedimiento de accion disciplinaria
por los hechos.
"

2.

Acciones Civiles
a.

Cuando fuere demandado en cualquier procedimiento de naturaleza
civil que surja como consecuenciadel cumplimiento de su deber
o de cualquier incidente que se origine actuando en su capacidad oficial y dentro del marco qe sus funciones, el Superintendente Ie ofrecera ayuda legal a1 miembro

0

miembros de la Fuerza

envuelto; disponiendose, que esta disposicion no sera aplicable
cuando se instituya un procedimiento criminal

0

accion discipli-

naria contra el miembro de la Fuerza.
Seccion 14.5 - Identificacion de Faltas
Se consideraran faltas graves las siguientes:
1.

Demostrar ..incapacidad manifiesta, ineptitud, descuido ,parcialidad
o negligencia en el desempeno de sus deberes, funciones y responsabilidades.

2.

Amenazar can,

0

hacer uso de un arma de fuego contra cualquier

persona, excepto en casos de leg1tima defensa propia

la de un

0

semejante.
3.

Dejar las armas de reglamento

0

cualquier otra arma·que este auto-

rizado a portal'

0

indebidamente

permitir que otras personas las usen,

0

poseer al alcance de personas que pueden usarlas
0

no tamar

---------------
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4.

Disparar un arma de fuego al aire, contra animales, objetos
estructuras vieiosamente

S.

0

sin justificaci6n alguna.

lmputar a eualquier persona aetos que den lugar
gacion administrati;va

0

0

a una investi-

a ia radieaeion de una denuncia

0

acusa-

cion. a sabiendas que los hechos imputados son falsos.
6.

Alterar, modifiear, retirar

0

dejar de presentar cualquier-denuncia

"

o acusacion sin la debida autorizaeion.
1.

Redactar

0

someter cualquier informe ofieial

0

suplir informacion

para la redaccion de este. a sabiendas de que,toda

0

parte de la

msma es falsa.
8.

Pedir, aceptar
dinero, regalos

convenir en aceptar u ofrecer cualquier sobomo,

0
0

cualquier otro objeto a cambio de permitir actos

contrarios a la ley.
9.

Usar _lenguaje ofensivo, impropio

0

denigrante contra el Gobemador,

Miembros de 1a Legislatura, Rama Judicial, Rama Ejecutiva, Agencia.
Instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Miembros de la Fuerza, Funcionarios y Empleados de la Polic!a,
quier otra Institucion debidamente constitu!da

0

0

cual-

contra cualquier

ciudadano particular.
10.

Realizar actas por los cuales fuere convicto en un tribunal de
justicia competente de delito grave
depravaci6n moral.

0

0

delito menos grave que conlleve

por violaci6n de los derechos civiles de un

ciudadano.
11.

Hacer uso excesivo de bebidas alcoh6licas.
alcoholicas estando en servicio.

0

hacer uso de bebidas
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0

hacer funcionar el mismo bajo los

efectos de bebidas embriagantes.
13. Permitir el uso de bebidas embriagantes
a personas que esten bajo su custodia

0

sustancias controladas

0

bajo investigacion.

14. Desacatar y desobedecer ordenes legales comunicadas en forma verbal
o escrita por cualquier superior

0

funcionario de la Polic1a de

Puerto Rico con autoridad para ello.
dinacion

0

0

realizar actos de insubor-

indisciplina.

IS. Usar drogas. tranquilizantes

0

estimulantes. amenos que los mismos

sean por prescripci6n facultativa.
16. Poseer

0

traficar con cualesquiera de las sustancias eontroladas

por ley. a menos que estas sean el producto de evidencia obtenida
en el desempeno de sus funciones.
17. Ridiculizar. censurar
mente, en publico

0

0

criticar adversamente por escrito u oral-

privado, las actuaciones directas. determina-

ciones u ordenes legales de cualquier organismo judicial
cuasijudicial. funcionario publico.

0

0

miembro de la Fuerza con

autoridad para emitir ordenes.
18. Dec1arar falsamente

0

inducir a declarar falsamente a otra persona.

ante un magistrado, oficial investigador, organismo judicial

0

cuasijudicia~.

19. Jurar

0

suscribir cualquier.documento alterandQ

0

falseando los

hechos.
20. Falsificar la firma en un documento oficial

0

en cualquier otro

documento.
21. Racer apuestas en los bipodiomos, galleras
donde se celebren deportes

0

0

cualquier otro lugar

juegos autorizados por ley, mientras
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este en e1 desempeno de sus funciones oficia1es; o. cuando,este
vistiendo e1 uniforme.
apuestas ilegales.

Los miembros de la Fuerza no podran hacer

No se incurrira en la infraccion de esta reg1a

cuando 1a misma resulte del Cumplimiento de un deber p01iciaco y
solo con el consentimiento especifico de un miembro superior en
rango con autoridad para ello.

En estos casos bajo ningGn concepto

deber4 usarse e1 uniforme.
22. Hacer manifestaciones pUb Ii cas que pongan en duda 1a integridad,
bonradez 0 competencia de ~ualquier funcionario publico o'persona
particular.
23. Vender, prestar, regalar, ceder, utilizar

0

en cualquier forma

disponer indebidamente de propiedad que haya sido puesta a su
disposicion para uso oficial.
24. Apropiarse i1ega1mente de bienes pertenecientes a otras personas
o aque110s que 1e hayan sido confiados en e1 curso de sus funciones.
25. Influir, estorbar.

0

intimidar a cua1quier elector en e1 proceso

de votacion, 0 a1 ir a 0 venir de un colegio electoral.
26. Procrear hijos fuera del matrimonio.
27. Observar una conducta lesiva, inmoral

0

desordenada en detrimento

del Cuerpo de 1a Policia.
28. Vivir en concubinato.
29. Asociarse con prostitutas u homosexua1es

0

personas de reputacion

dudosa.
30. Visitar casas de prostitucion

que sean contrarios al
1a sociedad.

pud~r.

0

realizar cualquier otros actos

honestidad y

b~enas

costumbres de

No incurrira en la infraccion de las Reglas 29 y 30.

cuando 10 haga en el cumplimiento del deber y con el consentimiento

- 104 de un oficial superior en rango.

En estos casos, bajo ningGn

concepto debera usarse el uniforme.
31. En caso de emergencia, dejar de personarse a1 servicio para recibir instrucciones.
32. Dejar de comparecer a examen

m~dico 0

evaluacion sicologica.

cuando Ie sea requerido por el Superintendente,

0

su represen-

tante oficial a un medico de la Po1ic!a, 0 no presentarse a
,.
cualquier otro examen de comparecencia compulsoria en la fecha,
hora y sitio para el cual fue debidamente citado.
- 33. Abandonar el servicio asignado sin 1a debida autorizacion

0

sin

haber sido debidamente relevado, entendiendose tambien por abandono de servicio las siguientes situaciones:
a.

Dormirse en el servicio.

b.

No presentarse a tomar servicio a la--fecha, bora y 1ugar
_ indicado.

34. Comentar

0

comunicar asuntos polic!acos de naturaleza confi-

dencia1 a personas no autorizadas.
35.

Dar a 1a publicidad

0

bacer entrega de documentos oficiales,

registros, declaraciones juradas, fotograf!as, pel!culas, grabaciones

0

Po1ic!a de

informes
P~erto

36. Dar, comunicar

0

0

cualquiei material oficial en poder de la

Rico sin la debida autorizacion.
divulgar, consentir que se de, comunique

0

divulgue a persona no autorizada informacion sobre cualquier
investigacion

0

realizando,

en los que haya participado

0

asunto oiicial que se haya realizado. _se este
0-

de los que sea parte.
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divulgar a persona no autorizada informacion,de

0

caricter oficial que baya venido a su conocimiento.
38. Utilizar propiedad del Gobierno para llevar a cabo investigaciones
o asuntos no oficiales.
39. Utilizar su posicion bficial para llevar a cabo investigaciones
particulares.
40. Incurrir en mal uso
de mal uso

0

0

abuso de autoridad, entendiendose como actos

abuso de autoridad los siguientes:

a.

Arrestos

detenciones ilegales

b.

Registros. allanamientos e incautaciones ilegales

c.

Acometimiento y/o agresi6n injustificadas

d.

Discrimen por razones politicas. religiosas. condici6n socio-

0

economica.

0

irrazonables.

0

0

irrazonables.

excesivas.

cualesquiera otras razones no aplicables a todas

0

las personas en general.
e.

Dilaci6n indebida en conducir ante un magistrado a una persona
arrestada

f.

g.

detenida.

0

Uso de violencia injustificada, coaccion f1sica
intimidacion

0

arrestada,

detenida para fines deinvestigacion.

0

prolongacion indebida. sobre

0

0

sico16gica,

de una persona

Negativa del funcionario para permitir que un arrestado
nido involuntariamente. se comunique con su familiar

mas

0

detecercano

o con su abogado.
h.

Interceptacion. grabaci6n

0

cualesquiera otras transgresiones

mediante artefactos f!sicos, quimicos

0

electronicos de las

comunicaciones privadas.
i.

Incitar a una persona para'la comisi6n de un delito en los casos
que de no mediar esa incitacion, esta no 10 bubiere cometido
intentado realizar.

0
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Persecucion maliciosa.

k.

Calumnia, libelo

1.

Falsa representacion

m.

Utilizacion de evidencia falsa que vincule a una

0

difamacion.
0

impostura.

persona con 1a comision de un deli to.

n.

Iniciar y continuar una vigilancia

0

investigaciSn osten-

sible, notoria e intensa sobre una persona, cuando por
razon de estas caracter1sticas, pierde toda efectividad
como mecanismo prudente y discreto de investigacion
po1iciaca.
o.

Obstruir, impedir

0

interrumpir ilegal

0

irrazonable-

mente el ejercicio legal y pacifico de las libertades de
peticion, en vias
41. Comunicar.

0

0

lugares publicos.

divulgar por cualquier medic· informacion que pueda

servir de ayuda a los infractores de la ley. para evitar que se
les descubra, arreste, investigue

0

sancione.
.

42. Ofrecerse a declarar como testigo de reputacion ante los tribunales
de justicia u organismos administrativos, en casos de personas
sometidas a los procedimientos judiciales
43. Dar, recibir, solicitar

0

permitir que se

ayuda indebida en los ex£menes de ingreso

0

de
0

cuasijudiciales.
0

reciba,

0

solicite

ascenso en la Poli-

cia de Puerto Rico.
44. Ingresar, reingresar. ascender.
en 1a Policia mediante engafio
45. Poseer

0

0

0

solicitar ex£menes de ascenso

la ocu1tacion de informacion.

transportar cualquier instrumento m~canico

0

electrico

o substancia capaz de usarse para torturar seres humanos. con e1
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maci6n,

0

~stos

confesiones

0

cualquier otra infor-

usar dichos instrumentos contra cualquier serhumano

para obligarlo a confesar un delito u'obtener de ~ste cualquier
..

otra informaciOn.
46. Solicitar, publica,o privadamente, dinero
valor de cualquier persona

0

cualquier objeto de

entidad para fines de lucro.

0

47. Entregar a su supervisor, con demora innecesaria, cualquier evidencia obtenida.
48. Vender, prestar. utilizar

0

en cualquier forma disponer de

evidencia obtenida.
49. Presentar para el cobro suyo

0

de otras personas comprobantes

de gastos por servicios, diet as

0

cualquier otro concepto. sin

que los mismos se hubiesen prestado.
50. Viajar fuera de los l1mites territoriales: del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin informar oficialmente a1 Superintendente
o a1 oficial designado por este.
51. Participar en piquetes. demostraciones

0

manifestaciones de pro-

testa, en contra de la Polic!a de Puerto Rico

0

cualquier otro

departamento, agencia u organismo del Gobierno. este
servicio,

0

cualquier

mo~imiento 0

0

no de

asumir actitudes de brazos caidos por simpat!as con
actividad.

52. Poner en libertad sin 1a debida autorizacien a cualquier persona
arrestada

0

bajo orden de encarcelacion.

53. Dejar de conceder. sin razen justificada. las licencias. d!as
feriados a que tenga derecho el personal.

Eata falta sera

comet ida unicamente por el miembro de la Fuerza superior en
rango que estuviere a cargo de un Area, Zona"Distrito, Precinto.

"
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54. Negarse a que se Ie tome la muestra de sangre

0 ali~ntopara

determinar el porciento de alcohol en la sangre, cuando Ie fuere
requerido por un miembro superior en rango

0

por un funcionario

publico con autoridad para ello.
Se consideraran Faltas Leves las siguientes:
1.

Dejarde informar a sus superiores cuando por cualquier causa
hubiere disparado su arma de reglamento, excepto en las practicas
oficiales de tiro al blanco.

2.

Aceptar dinero u objetos de valor
pensacion de personas

0

0

cualquier otro tipo de com-

entidades por servicios prestados, sin

1a debida autorizacion del Superintendente.

3.

Dejar de preparar y presentar, sin justificaci6n valida, dentro
del tiempo reglamentario, informes relacionados con accidentes
del trabajo y cualquiera otros informes oficiales.

4.

Dejar de comparecer ante los tribunales de justicia u otros organismos del gobierno para los cuales haya side previamente citado,
excepto en aquellos casos en que medie excusa justificada.

-t:

5.

Dejar de honrar las deudas y compromisos contraJ:dos.

6.

Enlistarse en la Guardia Nacional de Puerto Rico

0

en cualquier·

Cuerpo de Reserva del Ejercito de los Estados Unidos, sin la
aprobaci6n del Superintendente.
7.

Actuar como intermediario de abogados, fiadores

0

entidades

particulares en relacion con la contratacion de servicios a
prestarse por estos.
8.

Aceptar comidas, alojamiento, transpartacion
beneficia

0

0

cualquier otro

facilidad de cualquiera de las partes envueltas en
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movimientos obrero patronales.
9.

Suministrar informacion acerca de la reputacion de individuos,
sociedades

corporaciones, sin la autorizacion del Superintendente

0

o 1a persona en quien et delegu.e.
~

10.

,

Dedicarse a cualquier negocio, oficio.

0

llevar a cabo cualquier

operacion que, aunque licita, redunde en detrimento del servicio
o afecte
, en alguna forma la moral a la reputacion del Cuerpo.

11.

Permitir que se pierda, deteriore,

0

se haga inservible cualquier

propiedad del gobierno que Ie haya sido entregada para su usa

0

custodia.

12.

Interferir, obstruir

0

hacer mal uso del equipo de radio de la

Policia de Puerto Rico.
13.

Hacer propaganda

0

cualquier gestion publica a favor

de cualquier partido poHtico

0

0

en contra

candidato a'cargo publico

0

poli-

tico.
14.

Usar a emplear influencias extranas con el fin de que se.le concedan traslados, ascensos

15.

Inmiscuirse

0

0

cualquier otro beneficio personal.

declarar en un pie ito civil en que no sea parte

0

legalmente cit ado.
16.

Manejar un vehiculo de motor sin ser conductor autorizado.

17.

Manejar vehiculos

18.

Evadir

19.

Usar placa, distintivo a insignia que no corresponda a su rango.

20.

Racer usode bebidas alcoh61icas. fuera del servicio, en cualquier

0

oficia~es

sin la debida autorizacion.

tratar de evadir el servicio fingiendo enfermedad.

dependencia u oficina de la Policia de Puerto
21.

~co.

Racer usa de bebidas alcoh61icas. fuera de servicio mientras
este uniformado.
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22.

Pertenecer

0

afiliarse a cualquier organizacion que tenga caric-

ter de union obrera.
.. j

23.

No presentar certificado medico dentro del drmino prescriptivo
para ello sin causa justificada. luego de ausentarse del servicio por enfermedad.

24.

Dejar de canalizar debidamente las quejas presentadas contra
empleados civiles y miembros de la Fuerza para que se practique
la correspondiente investigacion.

25'.

Negarse a fomar parte de una rueda de detenidos, "line-up" en
todo caso de naturaleza administrativa

0

criminal cuando fuere

requerida su comparecencia.
26.

Racer uso indebido de cualesquiera de las licencias a que tiene
derecho.

27.

Desatender su demarcacion,

0

asumir. po~iciones improP.ias mientras

estuviere de servicio.
28.

Permitir que prescriban las investigaciones administrativas en
los casos de mal uso

0

abuso de poder, evitando de este modo

que el Superintendente tome

0

pueda tomar aecion administrativa

en dichos casos.
29.

Relacionarse con
nal

30.

ayudar a personas bajo investigacion crimi-

de delito publico.

Deligenciar emplazaoientos
18

31.

0 ac~adas

0

0

citaeiones de naturaleza civil sin

aprobacion,del Superintendente

0

su representante autorizado.

Dejar abiertos los cristales de veh{eulos ofieiales exponiendoles a los efeetos de 1a interperie. as! como dejar funcionando
el radio oficial cuando el veh!culo est~ estacionado y el conductor se aleja del m.smo.

32.

Ingresar en cualquier institucion penal a personas heridas

.

.

0
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con lesiones corporales sin 11evarlas a recibir tratamiento medico
antes del ingreso.
33. Incurrir en actos encaminados a ocultar su identidad camo miembro
de 1a Fuerza

0

1a de los veh!culos oficiales sin la debida auto-

rizacion.
Seccian 14.6 - Cesantias
1.

Se podra
separar del servicio a cualquier emp1eado sin que esto se
,
entienda como destitucion, debido a 1a eliminacion de puestos por
falta de trabajo

0

fondos, en cuyo caso se procedera de 1:a siguiente

manera:
a.

La Policia de Puerto Rico establecera un metodo, a los efectos
de decretar cesantias en caso de estas ser necesarias. el cual
podra ser revisado al inicio de cada ano fiscal.

"

Como parte

de dicho metodo, se podra subdividir'la Policia de Puerto Rico
por programas, areas policiacas, oficinas y divisiones, a los
fines de identificar ,las jurisdicciones en las cuales habra de
decretar lascesantias.

E1 metoda que se adopte se informara

a los empleados.
b.

En la determinacion de 1a subdivision de la Po1icia de Puerto
Rico, a los efectos de decretar cesantias se consideraran.
entre
(1)

ot~os.

los siguientes factores:

NGmero de empleados en la Policia de Puerto Rico que
hagan impracticable

0

irrazonable considerarla en una

totalidad.
(2)

Distancia geografica entre areas policiacas. oficinas

0

divisiones.
(3)

Programas que prestan servicios esenciales a 1a

•

112 coaunidad, las cuales deben continuar funcionando con
toda normalidad.
(4)

Programas que se sufragan con· fondos federales, los cuales
no pueden utilizarse si se reduce

c.

0

elimina el programa.

Antes de decretar cesantias debido a la eliminacion de puestos
·por falta de trabajo

0

fondos, la Policia de Puerto Rico ago-

tara todos los recursos para evitar dichas cesantias can
acciones tales como:
(1)

Reubicacion de personal en puestos de igual

0

similar

clasificacion, en programas que no esten afectados par la
reduccion de personal.
(2)

Readiestramiento del emp1eado para reubicarlo en otro
puesto cuando esto pueda hacerse razonab1emente, antes
de 1a fecha para decretar tales cesantias.

(3)

Licencia sin sueldo hasta tanto cese la crisis presupuestaria cuando la agencia tome la decision por una insuficiencia presupuestaria temporera que no requiera 1a
eliminacion permanente del puesto.

En tales casas, debera

observarse el orden de pre1acion que se establece en el
inciso (3) de esta Seccion y advertir1e a1 emp1eado de su
derecho de apelacion ante 1a Junta de Apelaciones del
Sistema de Administracion de Personal.
(4)

Descensos de los empleados como ultimo recurso para evitar
las cesantias.

d.

Seran separados en primer termino los empleadostransitorios,
en segundo lugar, seran separados los ·emp1eados probatorios, y
en ultimo lugar seran separados los empleados regulares.

Se
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decretaran las cesantias dentro de los grupos de empleados
cUyos puestos tengan e1 mamo titulo de c1asificaciC5n •. A
los efectos de este inciso, los emp1eados probatorios que
inmediatamente antes de adquirir ese status hubieren sido
emp1eados regulares
t se consideraran como empleados regula,
res.
e.

.

La determinacion del orden de pre1acionen que se decretaran
~

'las cesantias dentro de cada uno de los grupos de empleados

enumerados en el inciso (3) que precede, se hara conforme a
las siguientes normas:
(1)

Se tomara en consideraci6n el desempeoo de las funciones.
de manera que queden cesantes, en primer termino los
emp1eados menos eficientes.

En casos de igualdad de efi-

ciencia. se tomara en consideraci6n el tiempo en el
"

servicio. de manera que queden cesantes los empleados con
menos tiempo en el servicio.
(2)

A falta de informacion valida para determinar el desempeno de las funciones, el factor determinante sera
tiempo en el

servi~o.

e~

de manera que la persona de mas

reciente nombramiento en el servicio sera la primera en
cesar.
f.

A los fines de determinar 1a antiguedad. se considerara todo
servicio prestado en puestos, tal como se define en este
reglamento.

g.

El Superintendente notificara por escrito a todo empleado a
quien haya de cesantear con no menos de treinta (30) dias de
antelacion a la fecha en que habra de quedar cesante.

En dicha

•
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notificacion se informara ademas al empleado de su derecho ae
apelacion ante la Junta.
h.

Ninguna cesantia de empleados sera efectiva. a menos que se
cumpla con el requisito de notificaci6n en la forma aqui establecida.

2.

Tambien podra decretarse cesant!as cuando se determine que un
empieado esta f!sica y/o mentalmente incapacitado para desempenar
los deberes de su puesto.

De tener base razonable para creer que

un empleado esta incapacitado. el Superintendente podra requerirle
que se someta a examen medico.

La negativa del empleado a some-

terse al examen medico requerido, Ie podra servir de base a una
presuncion de incapacidad.

De esta accion se notificara al

empleado. advirtiendole de su derecho de apelacion ante 1a Junta.
Los siguientes elementos de juicio podran constituir. entre. otros,
razones para presumir incapacidad fisica y/o mental del empleado
para desempenar los deberes de su puesto:
a.

baja notable en la productividad;

b.

ausentismo marcado por razen de enfermedadj

0

patrones irracionales en la conducta.
En estos casos, el Superintendente deb era requerir por escrito
al empleado que se someta a examen medico dentro de los treinta
(30) dias siguientes a 1a fecba de la notificacion.
dente podra gestionar con e1 medico de la Policia,

E1 Superinten0

con la Admi-

nistracion de Faci1idades y Servicios Hospita1arios de Salud e1
examen medico correspondiente;

0

asumir el costo de los servicios

si el examen 10 efectua un medico en la practica privada.
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Cuando el empleado este inhabilitado por accidente del trabajo y
en tratamiento medico en el Fondo del Seguro del Estado por un
per!odo mayor de doce (12) meses desde la fecha del accidente t
conforme al Art!culo 5 A de la"Ley NUmero 45 del 18 de abril de
1935, segiin enmendada, "Ley de Compensaciones por Accidentes del
Trabajo".

Seccion 14.7 - Separaciones de Empleados Convictos por Delitos
Se separara del servicio a tenor con el Art!culo 208 del Codigo Pol!tieD a todo empleado convicto por cualquier delito grave
que implique depravacion moral,

0

delito menos grave

infraccion de sus deberes .oficiales.

0

Seecion 14.8 - Renuncias
1.

Cualquier empleado podra renunciar a su puesto libremente mediante
notifieaeion escrita al Superintendente.

Esta notificacion se hara

con no menos de quince (15) d!as de antelacion a su ultimo dia de
trabajo. excepto que el Superintendente podra aceptar renuncias
presentadas en un plazo menor.

El Superintendente debera dentro

del termino de quince (15) d!as de haber side sometida dicha renuncia, notificar al empleado si acepta la misma

0

si la rechaza por

existir razones que justifican investigar la conducta del empleado.
En casos de rechazo. el Superintendente dentro del termino mas

corto posible, debera
acepta la renuncia

0

rea~izar

la investigacion y determinar si

pro cede a la formulaci6n de cargos.

Secci6n 14.9 - Separaciones Durante el Per!odo Probatorio
La Polic!a de Puerto Rico podra separar de su puesto a cualquier
empleado de carrera durante el per!odo probatorio cuando
servicios, habitos
lar.

0

actitu~es

con~idere

que sus

no justifican concederle un nombramiento regu-

Si la separacion fuera debida a los habitos

0

actitudes del empleado.

- 116 -

se podra pro ceder a su separacign del servicio mediante el procedimiento de
.,'.-,.-

Secci5~ 14.10 - Sep~·t~ciones de Empleados Transitorios
Los empleados transitorios podran ser separados de sus puestos. aunque
no hayan vencido los terminos de sus 'nombramientos. cuando sus servicios. habitos

0

actitudes no fueren satisfactorios.

Secci6n 14.11 - Abandono de Servicio
Todo empleado civil que permanezca ausente de su trabajo durante cinco
(5) dias consecutivos. sin autorizaci6n de su supervisor inmediato. incurrira
en abandono de servicio.

Todo miembro de la Policia de Puerto Rico que no se

presente a tomar servicio segUn lafecha, lugar y hora indicada,
done el servicio asignado sin la deb ida autorizaci6n
damente relevado,

entendi~ndose tambi~n

0

0

que aban-

sin haber sido deb i-

por abandono de servicio las siguientes

situaciones:

a.

Dormirse en el servicio.

b.

No presentarse a tomar servicio a la fecha,·hora
y lugar indicado.

Tal abandono de servicio sera causa justificada para que el Superintendente suspenda, expulse

0 de~tituya

al empleado •

• ARTICULO 15 - ADIESTRAMIENTO

Seccign 15.1 - Objetivos

La Policia de Puerto Rico perseguira alcanzar como meta los mas altos
niveles de excelencia, eficiencia y productividad en el servicio pUblico,
realizando los siguientes objetivos en cuanto al adiestramiento. capacitacion y desarrollo de su personal:
1.

Desarrollar al maximo el talento y la capacidad del personal
con potencialidades para hacer aportaciones a nuestra sociedad.
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Mejorar la eficiencia del gobierno proveyendo la oportunidad a
su personal para que adquiera el grado de preparacion que mejor
corresponde a los requerimientos de las funciones que esta
llamado a desempenar y preparar e1 personal humano.

t~cnico

y

especializado ad~cuado para atender a las necesidades actuales y
futuras del servicio pUblico.
3.

Proveer a los empleados. en la medida que los recursos disponibles
10 permitan. de los instrumentos necesarios para el mejoramiento
de sus conocimientos y sus destrezas; as! como para su crecimiento
en el servicio publico

4.

Contribuir a mantener un c1ima de armon!a y satisfaccion en el
trabajo que redunde en un alto grado de motivacion y de esp!ritu
de servicio entre los emp1eados. as! como en una mayor product ividad y una mejor ca1idad en los servicios que se prestan.

Secci6n 15.2 - Planes de Adiestramiento, Capacitacion y Desarrollo
1.

Inventario de Necesidades
a.

Anualmente la Policia de Puerto Rico hara un inventario de
las necesidades de
sos humanos.

adiestr~ento

y desarrollo de sus recur-

El inventario de necesidades serVira de base

al plan de adiestramiento. capacitacion y desarrollo de
personal.
2.

Plan de Adiestramiento
a.

Se preparara anualmente un plan de adiestramiento. capacitacion y desarrollo del personal de 1a Po1ic!a de Puerto Rico.

b.

E1 plan debera inc1uir e1 uso adecuado de medios de adiestramiento. tales como becas, licencias con
estudios,.seminarios

0

0

sin sueldo para

cursos de corta duracion. matr!cula,

pasant!as e intercaobio de personal en Puerto Rico

0

en el
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exterior.

Incluira ademas, estimados de costo de las acti-

vidades programadas.
c.

Al preparar el plan Se tomara en consideracion 10 siguiente:
(1)

las necesidades presentes identificadas y la proyeccien
de necesidades futuras por servicios de personal;

(2)

las prioridades programaticas de la Polic!a de Puerto
Rico y la atencion de las mismas a corto y a largo p1azo;
la identificacien precisa de los problemas que la Po1ic!a
de Puerto Rico aspira a solucionar mediante e1 adiestramiento, 1a capacitacion y e1 desarrollo de su personal;

(4)

los estandares de ejecucion que la Po1ic!a de Puerto
Rico establezca para su personal;

(5)

e1 compromiso que e1 plan conl1eva por parte de 1a
Po1ic!a de Puerto Rico en cuanto.' a 1a inversion de
recursos y de tiempo necesario para e1 desarrollo de su
personal.

3.

Dicho plan se sometera no mas tarde del 31 de agosto de cada ano
a1 Instituto y se uti1izara en la e1aboracion del Plan Global de
Adiestramiento al servicio publico.

4.

Luego de que se reciba eopia del Plan Global de Adiestramiento
para satisfacer necesidades generales y eomunes del servicio

.

publico preparado por el Instituto, se hara el reajuste correspondiente en el plan de adiestramiento de la Polic!a de Puerto
Rico para satisfacer las necesidades inherentes a su particular
funeien.

E1 plan podra incluir tambien"aquellas actividades de

adiestramiento para atender necesidades generales y comunes que
e1 Instituto no pueda inc1uir en e1 plan global por razones presupuestarias

0

de prioridades, euando exista 1a urgencia de dar
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atenci6n a las mismas y el Instituto 10 penrlta.
Sec:eii5n 15.3 - Ejecucii5n de los Planes de AdiestrBI:liento
1.

Responsabilidad de la Policiade Puerto Rico
a.

El Negociado de Personal y la Academia de la Polic!a de Puerto

,

Rico tendran a su cargo la fun cion de adiestramiento de personal para necesidades especia1es.

Estos deberan planific:ar,

~jecutar y evaluar las actividades contenidas en el plan de

adiestrBI:liento de 1a Po1icia de Puerto .Rico para 1a capacitacion y desarrollo del personal para satisfacer aquellas
necesidades particulares de 1a misma.
unidades canalizaran

conoel~nstituto

ASimismo, dichas
la participacii5n de 1a

Policia de Puerto Rico en las ac:tividades destinadas a sat isfacer necesidades generales y comunes.
b.

La Po1icia de Puerto Rico

desarrollar~

su propio progrBI:l8 de

°adiestramiento para satisfac:er sus nec:esidades partic:u1ares,
as! como de pago de matricula. concesion de licencias para
estudios. adiestramientos de corta dura cion y otros, en forma
semejante a los que se desarro11an en otras agencias bajo 1a
AdministracionCentral.
2.

Establecimiento de Criterios
a.

La Policia de Puerto Rico establecera los criterios para la

seleccion de las personas a ser adiestradas. los instructores,
el contenido de los cursos de adiestramiento y la evaluacion
de estos, para aquellas actividades destinadas a satisfacer
necesidades inherentes a su particular funcii5n.
solicitar el asesoramiento del Instituto

0

Se podrs

contra tar con el

mismo, servicios tec:nicos y de asesoramiento, as! como el uso
ode facilidades, materiales y equipo, conforme a las normas y
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procedimientos que para estos fines establezca el Director de
la Oficina Central de Administracion de Personal.
Seccion 15.4 - Becas y Licencias para Estudios
La Policia de Puerto Rico solicitara al Instituto las becas necesarias
para atender sus necesidades en el plan que le debe

s~eter

anualmente.

Todo 10 relativo a la concesien de becas se regira por las disposiclones de la Seccion 10.4 del ReglBl!lento de Personal:

Areas Esenciale's al

Principio de Merito y con este Reglamento.
La Policia de Puerto Rico planificara y desarrollara un programa de

licencias para estudios conforme a 10 siguiente:
1.

Determinacion de nGmero y clases de licencias.
Anualmente se determinara el nGmero y las clases de licencias que se concederan para satisfacer las necesidades de la
Policia de Puerto Rico, dentro de los recursos disponibles.
, Podra concederse licencias con
completo

0

por parte del tiempo,

0

0

sin sueldo, por tiempo

cualquier otro tipo de licen-

cia que este en armonia con el Reglamento de Personal:

Areas

Esenciales al Principio de Merito y con este Reglamento.
Las licencias asi determinadas. formaran parte del Plan de Adiestramiento. Capacitacion y Desarrollo que envie la Policia de Puerto Rico anualmente a la Oficina Central de Administracion de Personal.
1.

Requisitos de Elegibilidad
a.

Se podra conceder licencias para estudios a empleados con
status regular.

No obstante, tamLien se podra conceder

licencias para estudios a empleados con status probatorio
o transitorio cuando haya dificultad de reclutamiento y sea
necesario" que el empleado complete el requisito para obtener
una licencia

~rofesional

u ocupacional para ocupar un puesto
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con caracter regular.

Los empleados a acogerse a 1icencias

para estudios deberan estar rindiendo servicios satisfactorios
en el momento de concederse 1a licencia.
2.

Criterios para la Selecci6n de Candidatos
a.

La selecci5n estara basada en el

m~rito.

Entre otros. se

uti1izaran los siguientes criterios como sean aplicables:
~l)

preparaci6n academica basica e indice acadecdco
requerido;

(2)

experiencia si fuere requerida para fines de los·
estudios;

(3)

funciones que ba de desempenar la persona;

(4)

en que medida el adiestramiento capacitara al empleado
para desempenar las funciones con mayor eficiencia

0

para desarrollarse en la agencia;
(5)

contribucion del adiestramiento al desarrollo efectivo
de los

(6)
3.

progr~s

de la agencia;

calificacion obtenida mediante examenes.

lnstituciones Reconocidas
a.

Solamente se concederan 1icencias para estudios en universidades

0

instituciones oficialmente reconocidas POr el Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.
4.

Cubierta de las Licencias para Estudios
a.

Los empleados en uso de licencia con sueldo para estudios
recibiran el sue1do total

0

parcial, segUn se determine en

forma correlativa a los niveles de sueldo, a los costos de
los estudios, a 1a situacion economica de los emp1eados. y
a la mejor uti1izaci5n de los fondos pGblicos.

En adicion

a1 sueldo que se determine para cada caso, tambien podra
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derecho de matr!cula, cuotas de estudios, gastos de viaje.
libros, materiales y gastos generales ocasionados al empleado por su condici6n de estudiante.

5.

Contrato de Licencia para Estudios
a.

Los empleados a quienes se les conceda licencia para estudios.
formalizaran un contrato mediante el cual se comprometen a
'servir por el doble del tiernpo de estudios en la Policia de
Puerto Rico

0

otra agencia.

con el consentimiento de esta. en cualquier
Se comprometerin. ademis, a cumplir con aque-

lIas otras disposiciones establecidas por la Oficina Central
de Administracion de Personal
6.

0

por la Policia de Puerto Rico.

Cambios en los Estudios
a.

Todo cambio de institucion

0

alteracion del programa de estu-

dios autorizados mediante licencia para estudios, estara
sujeto a la aprobacion del Superintendente.
7.

Informe sobre Estudios
a.

Sera responsabilidad de cada empleado a quien se Ie conceda
licencia para estudios someter a la Polic!a de Puerto Rico
evidencia de su aprovechamiento academico al final de cada
per!odo lectivo.

b.

.

El Superintendente podra requerir de la universidad

0

insti-

tucion correspondiente. informe sobre el programa de estudios.
notas, conducta, asistencia. y cualquier otra informacion
que estime conveniente con relaci6n a los empleados en disfrute
de licencia para estudios.

I
..

.

"

.1
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8.

En caso de que cualquier empleado a quien se Ie conceda licencia

para estudios necesite continuar estudios despues del per10do
estipulado en el contrato, debera notificarl0 por escrito al
Superintendente con no menos de sesenta (60) dias de antelaciOn
a la terminaciSn del mencionado periodo, sometiendo evidencia que
justifique la extensiSn del contrato.

Dicha licencia podra ser '

pror.rogada mediante notificacion oficia1 al empleado, y copiade
dicha notificacion formara parte del contrato.
9.

Incumplimiento de Contrato
a.

Todo becario

0

empleado a quien se Ie

c~ceda

licencia para

estudios que, despues de concluir sus estudios no de cumplimiento a 1a ob1igaciSn contraida, reembolsara a1 Secretario
de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dentro
de los seis meses siguientes a la fecha de terminacion de sus
.estudios.

0

de la terminacion de sus servicios en caso de que

no completare el periodo por el cual se haya'comprometido a
trabajar con el Gobierno, la cantidad total desembolsada por
el Gobierno por concepto de 1a beca 0 de lieencia para estudios. mas los intereses de tipo legal desde el momenta en que
fueron desembo1sados los fondos.
justifiq~en

En eircunstancias que 10

se podra hacer un plan de pagos que cubra un

periodo mayor de seis meses.

.E1 cobro se efeetuara en eual-

quier tiempo de conformidad con el proeedimiento legal en vigor
en relaeiSn con reclamaciones a favor del Estado Libre Asociado.
b.

Toda persona a qui en se Ie hay a coneedido una beea 0 lieeneia
con sueldo para

estudio~

que no cumpla con 1a obligaei6n con-

traida sera inelegible para el servicio publico por tiempo
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exima por autoridlld competente.
Seccion 15.5 - Adiestramiento de Corta Duracion
1.

Responsabilidad del Instituto y de la Folic1a de Puerto Rico
a.

Los adiestramientos de corta duracion dirigidos a satisfacer
necesidades generales y comunes de la Folicia de Puerto Rico
se realizaran a traves del Instituto.

b.

La Policia de Puerto Rico planificara, y efectuara las actividades de adiestramiento y desarrollo que responda a sus
necesidades espec!ficas.

2.

Duraci6n y Prop6sito
a.

Los adiestramientos de corta dura cion se concederan a los
empleados por un termino no mayor de seis (6) meses, can el
prop6sito de recibir adiestramiento practico;

0

realizar

estudios academicos que les preparen para el mejor desempeno
de las funciones correspondientes a sus puestos.
b.

Las convenciones y asambleas no se consideraran adiestramientos de corta duracion.

3.

Cubierta de los Adiestramientos de Corta Duracion
a.

Cuando a un empleado se Ie autorice un adiestramiento de corta
duracion t' se Ie concedera licencia con sueido.

Ademas, se

Ie podra autorizar el pago de dietas. gastos de viaje, y cuando
fuere necesario, cualquier otro gasto.
4.

Viajes al Exterior
a.

EI Superintendente tendra la facultad para autorizar a los
empleados a realizar viaj es al exterior, con el fin de participar en actividades de adiestramiento con sujeci6n a las
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normas y trimites que rigen los viajes de empleados publicos
al'exterior y a 10 siguiente:

(1)

Dentro del tErmino de quince (15) dras, a partir de su
regreso del centro de adiestramiento, el empleado sometera
a1 Secretario de Hacienda, por conducto de la Policia de

Puerto Rico un informe completo sobre los gastos en que
~

1ncurrio.

Ademis, sometera un informe narrativo sobre

sus actividades de adiestramiento, conforme a las normas
y procedimientos que la Policia de Puerto Rico establezca.

Seccion 15.6 - Pago de Matricula
La Policia de Puerto Rico autorizara el pago de matricula a los empleados. con forme a las normas que se establecen a continuacion.

A tales fines,

se consignara los fondos necesarios en su presupuesto.

1.

Disposiciones Generales
a.

El pago de matr!cula se utilizara como un recurso para el
mejoramiento de conocimientos y destrezas requeridas a los
empleados para el mejor desempeno de sus funci'ones, asl: como
para su crecimiento en el servicio publico.

b.

El pago de matricula se aplicara principalmente a estudios
academ!cos de nivel universitario que se lleven a cabo en
Puerto Rico e

insti~uciones ~ficialmente

reconocidas por el

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
c.

Se podra .autorizar hasta un maximo de seis' (6) creditos a
un empleado durante un semestre escolar

0

sesion de verano.

En casos meritorios, podra autorizarse un nGmero mayor de

creditos.

Se dejara constancia, en cada caso, de las razo-

nes de merito que justifiquen la accion que se tome.
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2.

Establecimiento de Prioridades
a.

Al establecer las prioridades que regiran esta actividad, se
tamara en consideracion, entre otros, uno

0

mas de los siguien-

tes criterios:
(1)

La necesidad de preparar personal en determinadas materias

para poder pres tar un mejor servicio, mejorar la eficiencia del persona!

0

adiestrar su personal en nuevas des-

trezas.
(2)

Que sean cursos

0

asignaturas estrechamente relacionadas

con los deberes y responsabilidades del puesto que ocupa
el empleado.
(3)

Que sean cursos

0

asignaturas conducentes a! grado de

bachiller en campos relacionados con el servicio publico.

(4)

Que sean cursos

0

asignaturas postgraduados en campos

relacionados con el servicio publico.
(5)

Que sean cursos preparatorios para permitir a! personal
asumir nuevos deberes y responsabilidades.

(6)
3.

Que sean curs os organizados

0

auspiciados por el Instituto.

Denegacion de Solicitudes
a.

No se autorizara pago de matr!cula a empleados:
(1)

ac~demico

Cuyo.!ndice

general en cursos anteriores auto-

rizados bajo el programa de pago de matr!cula, sea
inferior a 2.5 en estudios a nivel de bachillerato 6 3.0
en estudios postgraduados.
(2)

Que soliciten cursos sin credito, excepto en casos de
cursos organizados por la Polic!4 de Puerto Rico •. por el
Instituto,

0

por organizaciones profesionales.
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(3)

Que se bayan dado de baja en cursos autorizados

par~

sesiones anteriores, despues de 1a fecha fijada por el
centro de estudio para la devo1ucion de los cargos de
matricu1a. a menos que reembo1sen e1 total invertido en
la misma. exeepto en los siguientes casos:
(a)

que se 1es baya requerido viajar fuera de Puerto Rico
en asuntos oficia1es;

"

.'
(b)

que hayan sido llamados a servicio mi1itar;

(e)

que se les baya trasladado a pueblos distantes de
los centros de estudio;

(d)

que por razones.de enfermedad se bay an vis to obligados a ausentarse de su trabajo y sus estudios.

0

que

los empleados se vean impedidos. por razones ajenas

•

a su vo1untad. a continuar estudios.
4.

Gastos que se Autorizaran
a.

La autorizacion de pago de matr!cula solo incluye los gastos por
coneepto de horas ereditos de estudio (tuition).

Las cuotas y

los gastos incidentales correran por cuenta de los empleados.
5.

Reembolso de Pago de Matricula
a.

Los empleados acogidos a los beneficios del plan de matricu1a
que descontinuen sus estudios. vendran ob1igados a reemb01sar
a1 erario la cantidad invertida.

E1 Superintendente podra exi-

mir de reembolso a1 empleado cuando compruebe que ha habido
causa que 10 justifique.
6.

Informe de Progreso Academico
a.

Sera responsabi1idad de cada empleado a quien se Ie eonceda
pago de matricula someter a la agencia evidencia de su
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La Polic!a de Puerto Rico podra,

cuando as! 10 considere necesario. solicitar de los centros
de estudio una relacion de las cualificaciones obtenidas por
sus emp1eados en cursos cuya matr!cula haya sido sufragada
mediante este programa.
Seccion 15.7 - Otras Actividades de Adiestramiento

La Po Ii cia de Puerto Rico organizara y desarrollara cursos, institutos. talleres, seminarios, e intercambio de personal con el proposito de ampliar
1a experiencia profesional

0

tecnica y otras actividades de adiestramiento diri-

gidas al personal en el servicio, para sat is facer sus necesidades particulares.
Ademas, coordinara con e1 Instituto 1a

pa~ticipaci6n

de sus emp1eados en aque-

lIas actividades de adiestramiento organizadas por el Instituto para satisfacer
necesidades comunes y generales de las agencias.
Seccion 15.8 - Historia1es de Adiestramientos e Informes
1.

Historial en Expedientes de Empleados
a.

La Policia de Puerto Rico mantendra en el expediente de cada
uno de sus empleados un historial de los adiestramientos en
que estos participen, e1 cual podra ser utilizado como una
de las fuentes de referencia cuando se vaya a tomar decisiones relativas a ascensos. traslados, asignaciones de trabajo.
evaluaciones y otras acciones de personal.

E1 historial de

adiestramiento del empleado podra incluir evidencia de participacion, por iniciativa propia. en cualquier actividad educativa reconocida.
2.

Historiales de Actividades
a.

La Policia de Puerto Ricp mantendra historiales de las
actividades de adiestramiento celebradas, eva1uaciones de
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las mismas y personas participantes. para fines de la evalua-

cion de sus respectivos programas de adiestramiento y desarrollo •
• 3.

Informes
a.

Anualmente la Policia de Puerto Rico enviara al Instituto un
informe sabre las actividades de adiestramiento celebradas
durante el ana fiscal.

El mismo debera contener la informacion

qecesaria sabre el va lumen y clases de adiestramientos ofrecidos, los gastos incurridos en adiestramientos y el nGmero de
participantes. para fines de medicion de la actividad global
de adiestramiento y desarrollo del personal en el servicio
publico.
PARTE I V
OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA
ADMlNISTRACION DE PERSONAL
ARTICULO 16 - RETRIBUCION

A1 aplicar las disposiciones de este Reglamento relativas a la retribucion de personal. se tendra en cuenta que las mismas estan orientadas bacia dos
objetivos principales.Primero. se asp ira a proveer tratamiento equitativo a
los empleados en la fijacion de sus sueldos.

Segundo, el plan de retribucion

d~be propiciar y estimular la ubicacion del personal donde su utilizacion sea

mis efectiva. de acuerdo con las potencialidades individuales y con la capacidad demostrada por los empleados en los terminos de su eficiencia y productividad.
Para lograr el primer objetivo - la equidad - al formularse el plan
de retribucion entran en juego entre otros. los·factores de complejidad de
funciones. cualificaciones necesarias para el desempeno de las mismas. niveles

...

de responsabilidad y discreci6n. requisitos de preparacion y experiencia, grado .

•
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de dificultad en el reclutamiento y 1a retencion de empleados, condiciones de
trabajo. sueldos y beneficios marginales prevalecientes, indicaciones sobre e1
. '\

casto de vida, y posibilidades fiscales segGn 1a significacion que estos factores tienen para los diversos sectores y l!neas ocupacionales.
Para e1 logro del segundo objetivo - la utilizacion optima de los
recurs os humanos - es de rigor la evaluaci6n individual y comparativa de los

..

empleados sobre 1a base de normas y criterios uniformes •
Seeei6n 16.1 - Estructura del Plan de Retribuci6n
El Plan de Retribuei6n contendra un nGmero de escalas, cada una de las
cuales consist ira de un tipo minima, tipos intermedios y un tipo miximo.

Can

arreglo a dichas escalas. y eonforme a 10 dispuesto en este Reglamento. se estableeera Y,mantendra al d!a 1a posicion relativa de las clases de puestos que
componen el plan de clasificacion, mediante 1a asignacion de cada clase a una
esca1a de retribuci6n y las reasignaciones subsiguientes que fueran necesarias.
)

La asignacion de las clases de puestos a las escalas de retribuci6n se guiara
p.or el objetivo de proveer equidad en la £ijaci6n de sueldos.
Seecion 16.2 - Administracion del..Pl..;.n de Retribucion
Las siguientes disposiciones regiran la aplicacion de las escalas de
sue1dos a las aceiones de
1.

personal~

Nombramientos - Toda persona que reciba nombramiento original pereibira retribucion al tipo minima de la esc ala correspondiente.
excepto segUn se dispone mas adelante.

2.

Ascensos - Todo aseenso conllevara aumento de retribucion que no
se~a

menor que e1 equivalente a un paso ni mayor que e1 equiva-

lente a tres (3) pasos en la escala correspondiente al puesto que
pasa a ocupar e1 empleado.

Como norma geneTa1, todo empleado que

ascienda percibira retribucion a1 tipo minimo de La escala
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equivalente a un paso, su retribuci6n se aumentara eorrespondientemente
y se ajustara a 1a escala.

Siempre que el empleado hubicre estado reci-

biendo retribueion superior al tipo minimo correspondiente al nuevo
puesto. se 1e asignara aquel tipo de retribucion que en 1a nueva escala
reprcsente un aumento no menor de un paso ni mayor de tres sobre su
sue1do anterior y 1a misma se ajustara a 1a eseala si no correspondiera
•
a uno de los tipos.
3.

Traslados - E1 trasiado no conllevara rcbaja en el sueldo del em?leado.
Como norma general. tampoeo conllevara aumento de sueldo. excepto el
que resuitare de asignarle al empleado una retribuci5n igual al tipo
m!nimo de 1a eseala aplicab1e a1 puesto que pase a ocupar.

4. Descensos - COmo norma general el· descenso no conllevara

a~ento

de
m~nimo

sueldo. excepto si el aumento resu1tara de 1a 'aplicacion del tipo

I

'I

I
I

de 1a esca1a correspondiente a1 puesto que pase a ocupar el eapleado.

5.

Reclasificaciones -Siempre que se reclasifique a nivel superior

0

inferior un puesto ocupado, 1a retribuci6n de su incumbente se.fijara

,.
de acuerdo con las disposiciones de este articulo referentes a ascensos

o descensos. segun sea el caso.
6.

Reingrcsos - Toda persona que reingrese a1 servicio percibira el sueldo
minj~o

de la escala que tenga ls c1ase

0

ran go si 1a retribuci6n que

devengaba a1 momento de su separacion del servieio fuere menor que dicho
tipo mInimo.

Si estuviere comprendida dentro de los l!mites de la, esesla

en vigor pero no coincidiera con uno de los tip os de 1a misma. se aumen. ·tara a1 tipo'inmediato superior.

Se mantendra inalterada dicha retri-

buci6n si coincidiera con uno de'los tipos
-correspondiente.

0

si excediera de la esesla

,

7.

e
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e

Reinstalaciones - Todo empleado que se reins tale en un puesto de carrera
luego de habe.r estado sirviendo en el servicio de confianza a como
resultado de haber fracasado en el perfodo probatorio de otro puesto,
tendra derecho a recibir el mismo sueldo que tenia en el puesto dande
servia como empleado regular.

Si la escala anterior hubiere sido modi-

ficada se concedera al empleado el sueldo que Ie hubiere correspondido
de haber estado ocupando el puesto en el momenta de la modificacion •

.,

En los caS os de reinstalaciones de empleados de carrera luego de haber

estado sirviendo en el servicio de confianza, tendran derecho a retener
los pasos por meritos concedidos mientras servlan en el servicio de
confianza.
8.

Diferenciales - El Superintendente podra autorizar la concesion de
sueldos diferenciales cuando la ubicacion geografica, las condiciones
extraordinarias de trabajo, los conocimientos especiales requeridos
"

o las dificultades extraordinarias en el rec1utamiento a retencion
de personal en determinados puestos que asl: 10 justifique.

El diferen-

cial constituira una compensacion especial. adicional y separada del
sueldo regular, que se eliminara cuando desaparezcan las circunstancias
que justificaron su concesion.

Aunque el diferencial no forma parte

de 1a escala, se conceders siguiendo la misma proporcion de los tipos
contenidos en la escala correspondiente.
Tambien podra el Superintendente autorizar el pago de
diferencial
puesto

despues de un empleado haber

superior

El diferencial

por

sueldo

ocupado interinamente un

un periodo de tres (3) meses ininterrumpidos.

en este

caso sera igual

al aumento de retribucion

que hubiere

recibido

el empleado de habersele ascendido a ocupar

el puesto.

El Superintendente podra relevar al empleado que ocupa

•

- 133

el puesto interinamente en cualquier momenta que as1.10 determine.
En tales circunstancias. el empleado regresara a su puesto anterior
con el sueldo que devengaba antes del interinato.
9.

Aumentos de sueldo por merito - Con arreglo a la situaciSn presupuestaria. el

Superi~tendente

podra conceder aumentos de sue1dos

por merito dentro de 1a esca1a a empleados regulares cada doce (12)
meses de servicio satisfactorio hasta alcanzar e1 tipo maximo de 1a
escala de retribucion.

Cualquier Hempo trabajado por el empleado

en status transitorio. Ie podra ser acreditado para fines de compIe tar el per10do establecido para ser e1egib1e a1 aumento en el
puesto permanente, siempre y cuando medie una certificacian en el
sentido de que los servicios fueran satisfactorios.

La acumu1acion

de tiempo, a los fines de la concesian de pasos no se interrumpira
par ascensos, reclasificaciones. traslados. ·"descensos 0 por la concesion de otros aumentos de sue1do.
Los aumentos de sueldo por meritos seran normaImente de un solo
paso.

Sin embargo. los empleados que reunan meritos sobresalientes

podran recibir aumentos de dos pasos.
A los empleados que devenguen sueldos que no coincidan con uno
de los tipos"en 1a escala, se les podra conceder la fraccion de paso

.

que sea necesar;a para ajustar su sueldo a la escala, siempre que el
aumento en su tota1idad no exceda de tres pasos.

Para los fines de

ajustes de sueldos posteriores. la fraccion de paso concedida se considerara como un paso completo.

A los empleados que no bayan recibido

ningGn tipo de aumento en su retribucion durante cinco (5) anos consecutivos de servicios, se les conceders aumento por e1 equivalente de
un paso, aGo cuando el sue1do sobrepase el tipo maximo de la escala.
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0

a1 16

del mes en que se conceden.
10. Otras Disposiciones
a.

En caso de que el Superintendente no tenga alternativa para
cubrir determinado puesto bajo las normas de retribucion contenidas en esta seccion. podra autorizar. por via de excepcion,
s~eldos
~

mayores que los dispuestos para casos de nombramientos,

ascensos, traslados y descensos.
b.

La aplicacion de las normas de retribucion dispuestas en este
articulo, no podra tener el efecto de rebasar los tipos maximos de las escalas. excepto, segun se dispone expresamente
para los empleados que no hayan recibido ningUn tipode aumento
en su retribucion durante cinco (5) anos consecutivos de servicios.

c.

Las disposiciones sobre retribucion aplicables a ascensos,
traslados y descensos. incluyen los casos de movimiento de
empleados de otros Administradores Individuales

0

de la

Administracion Central a 1a Policia de Puerto Rico en base al
analisis de las funciones de dichos emp1eados en uno y otro
puesto.
d.

Los tipos-de paga estab1ecidos en la escala de retribucion
corresponden a un salario mensual completo y a una jornada
regular de trabajo.

Cuando en un puesto se prestaren servi-

cios a base de jornada parcial. el sueldo se establecera en
base proporciona1 entre el sueldo y la jornada de trabajo.
e.

El Superintendente podra autorizar metodos de compensacion
basados en criterios constatables de productividad cuando la
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naturaleza y condiciones especiales del trabajo aS1 10 justifiquen.
ARTICULO 17 - BENEFICIOS MARGINALES

Seccion 17.1 - Norma General
Los beneficios marginales representan un ingreso adicional para el
empleado,

seguridad y mejores ,condiciones de empleo.

La administracion del

programa de beneficios margina1es, en forma justa y eficaz, propende a estab1ecer un c1ima de buenas re1aciones y satisfaccien en el emp1eado, que contribuye
a su mayor productividad y eficiencia.

La Policia de Puerto Rico es responsable

de velar porque el disfrute de los beneficios marginales se lleve a cab? conforme
a un plan que mantenga el adecuado balance entre las necesidades del servicio y
las necesidades del empleado, y la utilizacion.optima de los recurs os disponibles.
Constituye responsabilidad primordial de la Po1icia de Puerto Rico el
mantener a los emp1eados debidamente informados y orientados sobre los beneficios marginales y los terminos y condiciones que rigen su disfrute.

Como parte

del programa de adiestramiento de personal de supervision, la Policia implantara
un plan para que los supervisores en todos los niveles esten debidamente informados sobre las normas que rigen los beneficios marginales, de modo que estos
puedan orientar a sus empleados y .administrar en forma correcta, consistente y
justa, y conforme a las normas establecidas. el disfrute de los beneficios
marginales.
Seccion 17.2 - Beneficios Marginales Concedidos por Leyes Especiales
Conforme a nuestro sistema, constituye parte comp1ementaria de este
articulo los beneficios marginales establecidos por diferentes leyes especiales, estata1es

0

federales u ordenanzas municipa1es.

Secdon 17.3

Dias Feriados

Los dias que se enumeran a continuacion seran dias feriados para los
emp1eados de 1a Policia de Puerto Rico:
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Fecha

1.

lro. de enero

Dia de ARo Nuevo

2.

6 de enero

Dia de Reyes

3.

11 de enero

4.

Tercer lunes de febrero

5.

22 de marzo

6.

Movible

7.

16 de abril

Natalicio de Jose De Diego

8.

Ultimo lunes de mayo

Dia de la Conmemoracion de los Muertos

Natalicio Eugenio Maria de Hostos
Nata1icio de George Washington
Dia de 1a Abo1icion de 1a Esc1avitud
Viernes Santo

"...

en 1a Guerra

9.

Dra de 1a Independencia de los Estados

4 de julio

Unidos
10.

17 de julio

11.

25 de julio

Nata1icio de Luis Munoz Rivera
Dra de la Constitucion del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico
Natalicio de Jose Celso Barbosa

12.

27 de julio

13.

Primer lunes de septiembre

Dia del Trabajo y de Santiago Iglesias
PantJ':n

14.

Dia de 1a Raza (Dia del Descubrimiento.

12 de octubre

de America)

l!

15.

11 de noviembre

16.

Noviembre (Movib1e)

17.

19 de noviembre

Dra del Armisticio (Dia del Veterano)
Dis de las Elecciones Generales
Dia del Descubrimiento de Puerto Rico

18.· Cuarto jueves de noviembre

Dis de Accion de Grscias

19.

Dra de Navidad

25 de diciembre

Por disposicion de la Ley Ntlm. 8 de 26 de julio de 1979,· el Dia del Armisticio (Dia del Veterano) se celebrara en Puerto Rico e1 11 de noviembre,
en lugar del cuarto 1unes del mes de octubre.
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En adicion. se consideran d!as feriados aquellos dec1arados como tales
por el Gobernador.
En e1 caso en que 1a ce1ebracion de un dia feriado cayer a en domingo.

1a celebracion del mismo sera observada e1 dia siguiente.
·Los emp1eados que por necesidades del servicio, trabajen en una semana
de

t~abajo

donde los dias de descanso no sean sabado y domingo y que el segundo

dia de descanso coincida con un dia feriado. tendran derecho a que se les conceda libre el dia siguiente a1 feriado.
Por necesidades del servicio, se les podra requerir a cualquier emp1eado
que preste servicio en determinado dia de fiesta legal.

Cuando esto ocurra.

tendran derecho al tiempo compensatorio, segun dispone el Articulo 19 de este
reglamento para empleados civiles y miembros de la Fuerza. segGn fuera el caso.
Sec cion 17.4 - Licencias
Los empleados de la Policia de Puerto Rico tendran derecho a las
siguientes licencias, con
1.

0

sin paga, conforme se establece a continuacion:

Licencia de Vacaciones
a.

La licencia de vacaciones es el periodo de tiempo que se auto-

riza al empleado a ausentarse de su trabajo, con paga, can el
proposito de ofrecerle la oportunidad de reponerse del cansancia fisico y mental que Ie causa e1

desempeno

de

sus

funciones,
h.

Todoempleado tendra derecho a acumular licencia de vacaciones,
a razon de dos dias y medio (2 1/2) por cada mes de servicios.
Los empleados a jornada parcial

de~engaran

licencia de vacacio-

nes en forma proporcional al nGmero de horas en que presten
servicios regu1armente. .
c.

Los emp1eados podran acumular 1icencia de vacaciones basta un
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maximo de sesenta (60) diaa laborables al finalizar cada ano
natural.
d.

La Policia de Puerto Rico formulara un plan de vacaciones. por

ano natural, en coordinaci6n con los respectivos supervisores
y los empleados, que establezcan el periodo dentro del cual cada

empleado disfrutara de sus vacaciones. en la forma

mas

compatible

~

con las necesidades del servicio.

Dicho plan debera estable-

cersecon la antelacion necesaria para que entre en vigor el
primero de enero de cada ano.

Sera responsabilidad de la Policia

de Puerto Rico y de los empleados dar
plan.

~umplimiento

al referido

Solo podra hacerse excepcion por necesidad clara e ina-

plazable del servicio.
e.

El plan de vacaciones se formulara y administrara de modo que
.:

los empleados no pierdan licencia de vacaciones al finalizar el
ano natural, y disfrute de su licencia regular de vacaciones
anualmente.
f.

Todo empleado tendra derecho a disfrutar de su licencia de vacaciones acumuladas por un periodo de treinta (30) d!as laborables
durante cada ano natural. de los cuales no menos de quince (15)
d!as deberan ser consecutivos.

g.

Los empleados que no puedan disfrutar la licencia de vacaciones
durante determinado ana natural por necesidades del servicio y
a requerimiento del Superintendente estan exceptuados de las
disposiciones del inciso 1 (c) precedente.

Se tomaran las

medidas para que el emp1eado disfrute, de por 10 menos. e1
exceso de licencia acumulada sobre e1 limite de sesenta (60)
diaa, en la fecha mas proxima posible, dentro

de~

termino de
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h.

Normalmente no se conceders lieeneia de vacaeiones por un
periodo mayor de treinta (30) dias 1aborab1es por cada
natural.

ano

No obstante. se podrs conceder lieeneia de vacaeio-

nes en exceso de treinta (30) dias laborables, hasta un maximo
de sesenta (60) diaa. en eua1quier ano natural, a aquellos
~leados

que tengan lieeneia aeumu1ada.

AI conceder dieha

1ieencia. se tomara en eonsideracian las neeesidades del servieio y otros faetores, .tales como los siguientes:
(1)

1a uti1izaeian de dieha lieeneia para actividades de mejoramiento personal del emp1eado, tales eomo viajes, estudios,
etc.;

(2)

enfermedad pro10ngada del emp1eado despues de haber agotado
el balance de lieeneia por enfermedad;

(3)

tiempo en que e1 emp1eado no ha disfrutado de lieeneia;

(4)

problemas personales del emp1eado que requieran su atendan personal;

(5)

si ha existido eaneelaeion de disfrute de lieeneia por
~e1

neeesidades
(6)
i.

servicio;

total de 1ieeneia aeumu1ada que tiene e1 emp1eado.

Por eireunstaneias espeeia1es. se poddi anticipar 1ieencia de
vaeaeiones a los emp1eados regulares que hayan prestado servicios a1 Gobierno por mas de un ano. cuando se tenga la eerteza
de que el emp1eado se reintegrara a1 servieio.

La lieeneia de

vacaeiones as! antieipada no exeeders"de treinta (30) dias
laborables.

La eoneesian de lieencia de vacaeiones anticipada

requerira en to do caso aprobaeion previa y por eserito del
Superintendente

0

e1 funeionario en quien este de1egue.

Todo
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involuntariamente,

0

antes de prestar servicios por elperiodo necesario requerido
para acumular la totalidad de licencia que Ie sea anticipada,
vendra obligado a reembolsar al Gobierno de Puerto Rico cualquier suma de dinero que quedare al descubierto, que Ie haya
.sido pagada, por concepto de tal licencia anticipada.
j.

En el caso en que a un

empl~ado

regular se Ie conceda una

licencia sin sueldo, no sera menester que

~ste

agote la licen-

cia de vacaciones que tenga acumulada antes de comenzar el
disfrute de licencia sin sue1do.
k.

Cuando se auto rice el disfrute de licencia de vacaciones
acumulada

0

anticipada a un empleado, se podra autorizar e1

pago por adelantado de los sueldos correspondientes al periodo
de licencia, siempre que el empleado 10 solicite con anticipaci5n suficiente.

Tal autorizacion debera'hacerse inmedia-

tamente despues de la aprobacion de 1a licencia.
2.

Licencia por Enfermedad
a.

Todo empleado tendra derecho a acumu1ar licencia por enfermedad

a razen

Los

emp~eados

de un dia y medio (1 1/2) por cada mes de servicio.
a jornada parcial devengaran licencia por enfer-

medad en forma proporcional a1 nGmero de horas en que presten
servicios regu1armente.

Dicha licencia se utilizara exc1usi-

vamente cuando e1 emp1eado se encuentre enfermo, incapacitado
o expuesto a una enfermedad contagiosa que requiera su ausencia
del trabajo para la proteccion de sU'salud
personas.

0

la de otras
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La licencia por enfermedad se podra acumular hasta un maxjmo
de noventa (90) d!as laborables al finalizar cualquier ano
natural.

E1 emp1eado podre hacer uso de toda la licencia por

enfermedad que tenga acumulada durante cualquier ana natural.
c.

Cuando un empleado se ausente del trabajo por enfermedad se Ie
.podra exigir un certificado medico expedido por un medico auto;izado a ejercer la medicina acreditativo de que estaba realmente incapacitado para e1 trabajo durante el per1odo de
ausencia.

En adicion al certificado medico. se podra corroborar

la inhabilidad del emp1eado para asistir a1 trabajo por razones
de enfermedad, por cualquier otros medios apropiados.
d.

En cas os de enfermedad en que el empleado no tenga licencia por

enfermedad acumulada. se Ie podre anticipar hasta un maximo de
dieciocho (18) d!aB laborables. a cualquier empleado regular
que hubiere prestado servicios al Gobierno por un per10do no
menor de un (1) ano, cuando exista razonable certeza de que
este se reintegrara al servicio.
Cualquier empleado a quien se Ie hubiere anticipado licencia por enfermedad y se separe voluntaria

0

involuntariamente

del servicio antes de haber prestado servicios por el per1odo
necesari~

requerido para acumu1ar 1a tota1idad de la licencia

que Ie fue anticipada, vendra obligado a reembolsar al Gobierno
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.por cua1quier sums
de dinero que.quedare en descubierto. que Ie haya side pagada
por concepto de dicha licencia.
e.

En casos de enfermedad prolongada, una vez agotada la licencia

por enfermedad. los empleados podran hacer uso de 1a licencia
de vacaciones que tuvieren acumulada, previa autorizacion del
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supervisor inmediato.

\

Si el empleado agotase ambas 1ieeneias

y continuare enfermo, se Ie podrs conceder licencia sinsueldo.

3.

Licencia Militar
Se conceders liceneia militar conforme a 10 siguiente:
a.

Adiestramiento

~e

Guardia Nacional - Mediante este inciso, se

incorpora a este Reglamento el dereeho a lieeneia mi1itar estableeido por 1a Seecion 231 del C6digo Militar de Puerto. Rico,
Ley NUm. 62 del 23 de junio de 1969 y otros estatutos federales

a1 efeeto.

De eonformidad. se conceders liceneia militar con

paga hasta un maximo de treinta (30) dras.por cada ana natural
a los empleados que pertenezean a la Guardia Nacional de Puerto
Rico y a los Cuerpos de Reserva de los Estados Unidos durante
el perfodo en el cual estuvieren prestando servicios militares
eomo parte de su entrenamiento anual o'en escuelas militares,
cuando aS1 hubieren side ordenados

0

autorizados en virtud de

las disposieiones.de las leyes de los EstadosUnidos de America
o del Estado Libre Asoeiado de Puerto Rico.
vieio militar activo, federal

0

Cuando dicho ser-

estatal, fuera en exceso de

treinta (30) dras, el empleado podra eompletar tal perfodo de
entrenamiento anual
de

vacacio~es

0

en eseueia militar con cargo a la liceneia

acumulada a que tenga derecho, y de no tener cre-

dito de lieencia a su favor, se Ie conceders liceneia sin sueldo.
b.

Llamadas a Servieio Militar Activo Estatal - Se conceders licencia militar con paga. en los casos Ge empleados que pertenezcan
a la Guardia Naeional de Puerto Rico y sean Ilamados por el
Gobernador a Servicio

}li1~tar

pUblica 10 requiera

en situaciones de desastres eausados por

0

Activo Estatal cuando la seguridad
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0

cualquier otra situacion de emergencia. conforme

a las disposiciones del Codigo Militar (Ley NGm. 62 del 23 de
junio de 1969), por el per1odo autorizado.
c.

Servicio Militar Activo - Se Ie concedera licencia militar, sin
paga, a cualquier empleado que ingrese a prestar servicio militar
activo, en las Fuerzas Arcadas de los Estados Unidos de America,
conforme a las disposiciones de la Ley del Servicio Selectivo
Federal, por el per!odo de tiempo que comprenda el juramento inicial de.la Division del Ejercito de los Estados Unidos de America
a la cual ingrese.

Si el empleado extiende voluntariamente el

servicio militar, luego de finalizar el per10do de servicio que
su juramento inicial Ie requiere, se entendera que renuncia a su
derecho a continuar disfrutando de esta licencia.
El per10do para solicitar la reinstalacion al puesto se
regira por las disposiciones de las leyes federales y estatales
sobre esta materia.
d.

Al solicitar una licencia militar, el empleado debera someter
conjuntamente con su solicitud de lieencia, evidencia ofieial
acreditiva de la orden de servicio militar en que basa su s01icitud 0 cualquier otraev:i,dencia requerida por la Policia de
Puerto Rico.

4.

Lieencia para Fines Judieiales
a.

Citaciones oficiales - Cualquier empleado dtado oficialmente
para comparecer ante cualquier tribunal de justicia, fiscal.
organismo administrativo

0

agencia gubernamental, tendra dere-

cho a disfrutar delicencia con paga per el tiempo que estuviese

.
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Cuando el empleado es citado para compareeer como aeusado
o como parte interesada ante diehes organismos, no se 1e eoneedera este tipo de lieeneia.

Por parte icteresada se enten-

dera la situacion en que eompareee en la defensa

0

ejercieio

de un derecho en su caraeter personal, tales como demandado

0

demandante en una aeeion civil, petieionario 0 interventor en
una accien'civil administrativa.

.

En tales cases el tiempo que'

usaren los empleados se cargara a lieeneia de vaeaeiones y de
no tener lieeneia aeumulada, se les eoneedera lieeneia sin
sueldo por e1 perrodo utilizado para tales fines.
Se Ie eencedera lieeneia con paga a
(1)

\4, empleado:

cuande es citade para servir como testigo, en capaeidad
no ofieial, en benefieio del Gobierno en cualquier aeeion
en que el Gobierno

sea parte, y el empleado no tenga un

interes personal en la aeeien eorrespondiente; y
(2)

cuando el empleado eompareee como demandado en su caracter ofieial.

'b;Servicio de Jurado -'-Sele concededi licencia: con' pags,' a todo'
empleado que sea requerido a servir como jurado en cualquier
tribunal_de

justic~a,

por el tiempo que deba realizar diehas

funeiones. 'La Poliera de Puerto Rico tendra facultad para
gestionar del tribunal correspondiente el'que el empleado sea
excusado de prestar este servicio.
En e1 caso en que e1 empleado, estando sirviendo como
jurado, sea excusado por el tribunal por el perrodo de uno
o varios dras. este debera reintegrarse a su trabajo, excepto
en situaciones especiales, tales como agotamiento

0

cansancio
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del empleado que se atribuya a su servicio como jurado, por
razon de sesiones de larga duracion

nocturnas en cuyo caso

0

se Ie cargaran las ausencias correspondientes a 1a licencia
de vacaciones acumuladas por el empleado.

En el caso en que

no tenga licencia de vacaciones acumulada se Ie considerara
como licencia sin sue1do •
c.

•

Oompensacion por Servicios como Jurado

0

Testigo - El emp1eado

que disfrute de licencia judicial no tendra que reembolsar a la
PolicIa de Puerto Rico por cualquier suma de dinero recibidas
por servicio de jurado

0

testigo; ni se ie reducira su pago por

dicho concepto.

5.

Licencia de Maternidad
a.

La licencia de maternidad comprendera el perfodo

de descanso

d

prenatal y post partum a que tiene derecho toda mujer embarazada.
b.

Toda empleada en estado gravido, tendra derecho a un pertodo de
descanso de cuatro semanas antes del alumbramiento y cuatro
semanas despues.
Alumbramiento significara el acto mediante e1 cual la criatura concebida es·expelida del cuerpo materno pOr yIa natural,
o es extraIda legalmente de esta.mediante procedimientos quirUrgicos-obstetricos.

Comprendera as1mismo, cualquier alumbra-

miento prematuro, malparto,

0

aborto involuntario, inclusive en

este ultimo caso, aquellos inducidos legalmente par facultativos
medicos, que sufriere la madre en cualquier momento durante el
embarazo.
La empleada podrs optar por tomar hasta solo una (1) semana
de descanso prenatal y extender hasta siete (7) semanas de descanso post partum a que tiene derecho.

En estos casas,

la
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empleada debera someter a la ageneia una certificacion,medica
acreditativa de que esta en condiciones de pres tar servicios
basta una semana antes del alumbramiento.
,c.

Durante el pedodo de 1a lieencia de maternidad,la empleada
devengara sueldo completo.

d.

En el caso de una empleada con status transitorio, la lieencia

de maternidad no exeedera del per!odo de nombramiento.
e.

De producirse el alumbramiento antes de transcurrir las cuatro
(4) semanas de haber comenzado la empleada embarazads"a disfrutar de su descanso prenatal,

0

sin que hubiere comenzado a

disfrutar este, la empleada podra extender el descanso post
partum por un per!odo de tiempo equivalente al que deja de disfrutar de descanso prenatal.
f. ,La empleada podra solidtar que se

le,~reintegre

a su trabajo

antes de expirar el per!odo de descanso post partum. siempre
y euando presente la certificacion medica

acreditativa a 1a

agencia de que esta en condiciones de ej"ercer sus funciones.
En este caso, se entendera que 1a empleada renuncia al balance
correspondiente de licencia de maternidad sin disfrutar a la
que tenga derecho.
g.

Cuando se estime erroneamente la fecha probable del alumbramiento y la mujer haya disfrutado de las cuatro (4) semanas
de descanso prenatal. sin sobrevenirle el alumbramiento. tendra
derecho a que se extienda e1 per!odo de descanso prenatal,
hasta que sohrevenga el parto.

En este caso, la empleada con-

servara su derecho a disfrutar de las cuatro (4) semanas de
descanso post partum, a partir de 1a fecha de alumbramiento.
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h.

En casode parto prematuro, 1a empleada tendra derecho a disfrutar de las ocho (8) semanas de 1icencia de maternidad, a
partir de la fecna del part a prematuro •

. i.

La emp1eada que sufra un aborto podra reelamar los mismos bene-

fieios de que goza la empleada que tiene un a1umbramiento .
normal.

Sin embargo, para ser aereedora a tales beneficios, el

aborto
debe ser uno de tal naturaleza que le produzea los mis,.
mos efectos'fisiolSgicos que regularmente surgen como consecuencia del parto, de acuerdo can e1 dictamen y certificacion
del medico que 1a atiendadurante el aborto.
j.

En el cas a que a la empleada Ie sobrevenga alguna eomplicacion
posterior a1 parto (post par tum) que Ie impida regresar al
trabajo al terminar el disfrute del periodo de descanso post
partum, la Policia de Puerto Rico debers
por enfermedad.

concederle lieencia

En estos casas, se requerira certiiicacion

medica indicativa de la condicion de la empleada y del tiempo
que se estime durara dicha condicion.

De esta no tener licen-

cia por enfermedad acumulada, se Ie concedera licencia de
vacaciones.
enfeL1nedad

En el caso que no tenga acumulada lieeneia por
0

de vacaciones, se le podra conceder licencia sin

sueldo.
k.

La empleada aeumulara licencia de vacaeiones y lleeneia par

enfermedad, durante el disfrute de su licencia de maternidad.
El eredito por la lieeneia aeumulada se bara efeetivo euando
~sta

1.

regrese a su trabajo.

La empleada embarazada tlene 1a obligacion de notificar con
antieipBei6n a la Poliera de Puerto Rico sobre sus planes para
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el disfrute de su licencia de ~ternidad y sus planes de reintegrarse al trabajo.
m.

En 105 casos donde una empleada este disfrutando cualquier

c1ase de licencia sin sueldo no

tendr~

derecho a licencia por

maternidad.
6.

Licencia para Estudios
a.

Se

podr~

0

Adiestramientos

conceder licencia especial para estudios.o adiestra-

mientos a los empleados, conforme se dispone en los incisos
9 y 16 de la Seccion 10'.4 del Regl-amento' de Personal: • Areas
Esenciales a1 Principio de Merito.
b.

La Ley 381 de mayo de 1974, dispone la concesion de licsncia
sin sueldo para proseguir estudios a los veteranos que esten
sirviendo en cua1quier puesto en el Gobierno de Puerto Rico, y
su reposicion una vez terminados dichos estudios.

Unicamente

aquellos que sean emp1eados con status regular tendran derecho
a este tipo de licencia.
c.

El Superintendente

podr~

conceder licencia para estudiar por

fracciones de dias a los empleados para cursar estudios en instituciones de ensenanza reconocidas por el Estado Libre Asociado.
El tiempo sera cargado a la licencia por vacaciones que e1
empleado tenga acumulada

0

mediante

l10

arreglo administrativo

que permita a1 empleado reponer en servicio hora por bora la
fraccion de tiempo usada para fines de estudio. '
d.

Conforme se dispone en el inciso 4 de
Reglamento de Personal:
Merito, cuando a un

Is Seccion

10.5 del

Areas Esenciales al Principiode

empl~ado

se Ie autorice un adiestramiento'

de corta duracion se Ie concedera licencia con sueldo.
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Licencias Especiales con Paga
Los empleados tendran derecho a licencia can paga en las situaciones que se enumeran a continuaci6n:
·a.

Licencia con paga para participar en actividades en donde se
ostente la representacion ofieial del pais - Se concedera esta
liceneia en aquellos casas en que un empleado ostenta la representaeion oficial del pais. tales como en olimpiadas, conven\

eiones. eertamenes u otras aetividades similares. por el per!odo
que comprenda dieha representacion, incluyendo el perfodo de
tiempo que requiera el viaje de ida y vuelta para asistir a la
aetividad.

Se.requerira evidencia ofieial de la representaei6n

que ostenta el empleado eonjuntamente can su solieitud de este
tipo de licencia.

En codo caso esta licencia debera ser apro-·

hada previamente par el Superintendente.
b.

Licencia con paga por servicios voluntarios a los Cuerpos de
la Defensa Civil en casos de desastre - Se concedera licencia
eon paga por el tiempo en que un empleado civil presta servieios voluntarios a los Cuerpos de Defensa Civil en casos de
desastre.

0

por razones de adiestramientos cortos que se Ie

han requerido eficialmente, cuando estes sean miembros de la
Defensa Civil.

Por easos de desastre se entendera situaciones

de emergencia causadas por huracanes, tormentas, inundaciones,
terremotos. incendios y otras eausas de fuerza mayor que
requieran los servicios de la Defensa Civil.
Para disfrutar de dicha licencia el empleado debera someter
a la Policia de Puerto Rico 10 siguiente:
(1) Evidencia oficial de que pertenece a los Cuerpos Voluntarios

de la Defensa Civil.

Posterior a la prestacion

de

los

- 150 servicios voluntarios debera someter certificacion de la
Defensa Civil.• aereditativa de los servieios prestados y
periodo de tiempo por el eua! presto los mismos.
(2)

En el caso en que el empleado no pertenezca a la Defensa
Civil, pero por razon de la emergencia se integra con 1a
Defensa Civil en la prestaeion de servicios de emergencia.

,.

..

deber~

someter certifieacion de la Defensa Civil acredi-

tativa de los sarvieios prestados y per10do de tiempo por
al eual si rvio •

c.

Licencia para tomar examenes y entrevistas de empleo - Se coneedera licencia con-paga a cualquier empleado que 10 solicite
p~r

e1 tiempoque Ie requiera el tamar examenes

0

asistir a

determinada entrevista en que hasido citado oficialmente en
relaci6n con una oportunidad de empleo en el servicio ptiblico.

El empleado debera presentar a la agencia evidencia de la notificacion oficia1 a tales efectos.
8.

Licencia sin P.aga
a.

En adici6n a las licencias sin paga provistas en otras secciones de este
(1)

R~glamento.

se concederan las siguientes:'

Para pres tar servicios en otra agencia del Gobierno

0

entidad privaqa, de determinarse que la experiencia que
derive el empleado Ie resolverauna necesidad comprobada
de adiestramiento a la agencia
(2)

0

al servicio ptiblico.

Para prestar servicios con caracter transitorio con forme
se dispone en e1 ultimo parrafo de 1a Seccion 7.10 del
Reglamento de Personal:
~~rito.

Areas Esenciales a1 Principio de
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(3)

Para

pro~eger

el status

0

los derechos a que pueda ser

acreedor un empleado, en casas de:
(a)

Una reclamacionde incapacidad ante el Sistema de
Retiro del Gobierno de Puerto Rico u otra entidad.
y el'empleado hubiera agotado au licencia por enfer-

me dad y de vacaciones.

....

(b) .Haber sufrido el empleado un accidente del trabajo y
estar bajo tratamiento medico con el Fondo del Seguro
del Estado

0

pendiente de cualquier determinacion final

respecto a su accidente, y este·hubiera agotado su
licencia de vac.acionea y licencia por enfermedad.
<.c)

EI Superintendente podra conceder licencia sin paga a
emp1eados con status regular que tengan 1a imperiosa
necesidad de ausentarse del servicio por razones de
indole personal

0

para seguir estudios que no sean

costeados por el Gobierno.

Al justipreciar los meri-

tos de la concesion de licencia sin paga·, la

Aut~ridad

Nominadora deb era asegurarse que los beneficios

que

obtendra el servicio sobrepasen los perjuicios que la
concesien misma confiere.
b.

Duracion de la licencia sin paga - La licencia sin paga se concederg por un periodo no mayor de un ano, excepto que podra
prorrogarse a discrecion del Superintendente cuando exista una
expectativa razonable de que el empleado se reintegrara a su
trabajo.

AI ejercer su discrecion, el Superintendente deb era

determinar que se 10gre,.por 10 menos, uno de los siguientes

...

,.

.

propos1toS:
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Mayor cepacitacion del empleado,

0

terminacion de los estu-

dios para los cuales se concedio originalmente la licencia.
(2)

Proteccion

(3)

Necesidad de retener el empleado para beneficio de la Poli-

0

mejoramiento de la salud del empleado.

c!a de Puerto Rico.
(4) "Ayuda para promover el desarrollo de un programa de Gobierno,
•

cuando estando trabajando en otra agencia

entidad. el con-

0

tinuar prestando servicios redunda en beneficio del interes
publico.
(5)

Est~

pendiente la determinacion final del Fondo del Seguro

del Estado en caso de un accidente ocupacional.
(6)

Esta pendiente la determinacion final de incapacidad en
cualquier accion instada por el empleado ante el Sistema de
Retiro del Gobierno u otro organismo.

c.

Cancela cion -

El Superintendente podracancelar una licencia sin

paga en cualquier momento, de determinar que no se cumple el objetivo por el cual se concedio.

En este caso debara notificar al

empleado con cinco (5) d1as de antelacion expresandole los fundamentos de la cancelacion.
d.

Deber del empleado - El empleado tiene la obligacion de notificar
a la

Polic~a

de Puerto Rico de cualquier cambio en la situacion

que motivo la"concesion de su licencia sin paga

0

de su decision

de no regresar al trabajo al finalizar su licencia.
e.

Disposiciones Generales
(1)

La licencia sin paga no se conceder

a en

el caso en que el

empleado se prop one utilizar la misma para probarsuerte en
otras oportunidades de empleo.
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La licencia sin paga no podra concederse per un per!odo
que exceda el termino de nombramiento de un empleado •.

(3)

En el caso que cese la causa por 1a cual se concedi5 1a
licencia. e1 emp1eado deb era reintegrarse inmediatamente

•

a su emp1eo

0

notificar

a1.Superintendent~

nes per las que no esta disponible,

0

sobre las raze-

su decisi5n de no

reintegrarse al empleo que ocupaba.
9.

Otras Disposicienes Generales
a.

Los dias de descanso y dras feriados no se consideraran para
efectos del computo de licencias.

b.

Los dras

0

partes de estos, en que el Gobernador

0

el Superin-

tendente suspendan los servicios publicos, se contaran como
dias libres solamente para el personal que este en servicio

.

activo y no para el personal en disfrUte

de cualquier tipo de

licencia.
c.

El Superintendente velara porque en la administraciun de las
licencias no se utilice cualquier tipo de licencia para prop6sitos diferentes para los cuales·fueron concedidas.

d.

Los empleados acumularan licencia por enfermedad y de vacaciones durante el tiempo que disfruten de cualquier tipo de licencia con paga, siempre y cuando se reinstalen a1 servicio publico
a1 finalizar e1 disfrute de la licencia correspondiente.

E1

credito de licencia, en estos casos, se efectuara cuando el
empleado regrese al trabajo.
e.

Se podra imponer sanciones disciplinarias a un empleado, por el
uso indebido de cualesquiera de las 1icencias a que tiene
derecho.
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El tiempo durante el cual un miembro de la Fuerza tenga que permanecer hospitali,..zado eO reclu!dp bajo tratamiento medico como
consecuencia de algGn accidente

0

heridas sufridas en el desem-

peno de sus funciones, no sera deducible de las licencias de
vacaciones

0

enfermedad a que tenga derecho, segUn se dispone

en esta Secci6n 17.4.

El miembro de la Fuerza continuara reci-

biendo
su sueldo mensual y cualquier otro derecho ya adquirido.
,
g.

Nada de 10 aqui dispuesto impedira que los miembros de la Fuerza
bajo tratamiento como consecuencia de accidentes del trabajo
sean:
(1)

Retirados del servicio con pension

0

sin ella, de acuerdo

con las leyes sobre la materia vigente, si el Medico de la
Policia de Puerto Rico y el Medico de la Junta de Retiro
. del Estado Libre Asociado de Puert·o Rico, luego de las
correspondientes evaluaciones medicas determinan que estos
estan f1sica

0

mentalmente incapacitados para el servicio.

En este caso, el miembro de la Fuerza concernido, si es
separado, continuara recibiendo tratamiento medico y tendra
derecho a recibir las diet as que por ese concepto Ie asigne
el Fondo del Seguro del Estado.

Si la incapacidad fisica

0

mental desapareciere, dicho miembro de la Fuerza podrs reingresar a! servicio, previa capacitaci6n del medico de la
Policia.
(2)

Sancionados administrativamente por faIt as cometidas por
estos.

Aun los que sean suspendidos de empleo y sueldo,

continuaran

recibien~o

tratamiento medico y las dietas

correspondientes que Ie asigne el Fondo del Seguro del

- 155 Estado.

Los miembros de 14 Policia bajo tratamiento del

Fondo del Seguro del Estado. no podran realizar labor
alguna mediante paga.

Solamente PQdran desempenarse en

aque110s menesteres que el Fonda del Seguro del Estado
les autorice como parte de 1a terapia y/o tratamiento.
ARl'ICULO 18 - RELACIONES DE PERSONAL

Seedon 18.1 - Obj'etivos
E1 programa de Re1aciones de Personal de 1a Po1icia de Puerto Rico
aspira a desarro11ar en e1 empleado plena conciencia de sus deberes y responsabi1idades como servidor publico; su sentido de pertenencia y leal tad hacia 1a
Po1icia en la cual presta servicios; y a crear un clima organizativo saludable
que propenda a mantener altos nive1es de excelencia y productividad.

A estes

fines, e1 programs ira encaminado bacia e1 logro de, entre otros, los siguientes objetivos:
1.

Mejorar las relaciones de personal a fin de propiciar e1 desarrollo
de actitudes positivas en e1 empleado, en beneficio de sus relaciones con sus compafieros, supervisores y supervisados.

2.

Detenninar las expectativas reales de losempleados, a los fines
de adoptar medidas que propendan al lagro de la mayor satisfaccion
posible de parte de €stos.

3.

Ofrecer servieiosprofesionales para tratar de modificar actitudes
y estilos de conducta que manifiesten los emp1eados en sus relaciones con la Policia, con sus companeros y con los diferentes
niveles de supervision.

4.

Ofrecer incentivos'motivacionales, tales como premios y reconocimientos, encaminados a

iden~ificar

al empleado con la Policia y

con e1 servicio publico en general, aumentar su productividad y
lograr mayor

sat~sfaccion

personal en la tarea

q~e

desempefie.
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s.

Propiciar una comunicacian efectiva entre todos los'niveles.jerarqui cos de la Policia con el prop6sito de mantener un clima saludable
de trabajo.

6.

Lograr la intervencion precisa y a tiempo en la solucion de los
conflictos interperSonales y la labor prevent iva de estos.

7.

Lograr la participacion efectiva del empleado mediante la oportunidad de expresar sus ideas y someter planteamientos.

Seccion 18.2 - Funcion de
1.

la'Polic~a

de Puerto Rico

Para el logro de los objetivos sefialados, la Polic1a estabiecera
los programas y servicios de relaciones de personal queestime necesarios, conforme a sus recurs os y necesidades •

. 2.

La

Polic~a

de Puerto Rico.formulara un Programa de Relaciones de

Personal integrando los diferentes programas y servicios de relaciones de personal, tales como aLencion de'sugerencias; actividades recreativas y culturales; premios y reconocimientos; y atencion
de planteamientos y quejas.
Seccion 18.3 - Comite de Participacion
El Programa de Relaciones de Personal es claramente una responsabilidad
de la gerencia.

Particularmente la fun cion de mantener operante ese programa

dra a d1a es funcian de los supervisores.
y

De la interaccion entre el supervisor

.

el supervisado debe surgir el clima de trabajo que sea mas adecuado para la

satisfaccion individual de los empleados y el provecho maximo para el servicio.
No obstante, se concibe que el proceso administrativo ordinario necesite de
alguna ayuda complementaria para lograr la
relaciones de personal.

maxima

efectividad del programs de

Esa ayuda complementaria debe provenir del comite de

Participacion que prescribe la Ley de Personal.
El

C~{te

de Participacion fortalece el proceso administrativo. res-

petando los canales de supervision, y fortalece la gerencia mediante asesoramiento

- 157 en las decisiones que esta toma.

Dentro de este contexto se establecen las

siguientes normas para 1a creacion y el funcionamiento del Comite de Participa-·
cion:
1.

Se crear a un Comite de Participacion que estara compuesto por tres
(3) emp1eados:

un representante de 1a Polic!a de Puerto Rico,

designado por el Superintendente; un representante de los empleados
de

~

l~Polic!a.

electomediante referendum entre los empleados; y

un tercer miembro

designad~

de mutuo acuerdo por los representan-

tes de las partes o. a falta de mutuo acuerdo, mediante sorteo de
cuatro (4) candidatos:

dos (2) de ellos sugeridos por los empleados

y los otros dos (2) sugeridos por el Superintendente.

Para efec-

tuar e1 sorteo, de ser este necesario, los nombres de los cuatro
(4) candidatos se depositaran en una urna y, siguiendo un procedi-

miento imparcial se extraera• uno que sera.d e1 tercer miembro.

El

tercer miembro sera Presidente del Comite.

2.

En el per!odo de ciento veinte (120) dras a partir de la fecha de
vigencia de este Reglamento. la Policia de Puerto Rico preparara
.

.

y aprobara un procedimiento y las reglas necesarias para la elec-

cion del representante de los empleados y para la selecci6n del
tercer miembro del Comite.
.aprueben

debe~an

El procedimiento y las reglas que se

estar dirigidos a lograr que los empleados elijan

un leg!timo representante suyo en el Comite, y a que la seleccion
del tercer miembro sea clara e imparcial.
El referendum entre los empleados podra iniciarse en cualquier
fecha despues de los ciento veinte (120) dias. aludidos.

Partici-

paran en el·referendum los empleados de carrera solamente.
3.

El Comite de Participacion tendra facultad para investigar, evaluar
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cias de los emp1eados. orientacion y consejer1a sobre eltrabajo,
actividades recreativas y culturales, premios y reconocimientos y
1
p anteamientos, y quejas de los empleados. El Superintendente tendra facultad para aceptar. rechazar
del Comite.

0

modificar las recomendaciones

Si el Superintendente tomara una decision contraria a

la recomendacion del Comite. y e1 empleado que hubiera originado el

"

asunto

insistiese en dilucidar10 en otro foro, tendra derecho a

recurrir ante la Junta.
4.

El Comite no tendra jurisdiccion para entender'en acciones que
interpusieren los empleados relacionados con las areas esenciales
al principio de merito.

5.

El Comite. Con la aprobacion del Superintendente adoptara reglas
de funcionamiento interno.

El Superintendente dispondra 10 perti-

nente sobre el usa de facilidades. personal, equipo, materiales,
acceso a informacion oficial y horarios de funcionamiento del
Comite. aS1 como tambien sobre el uso de tiempo laborable por los
empleados para comparecer ante el Comite.
6.

E1 Comite se reconstituira cada dos (2) enos siguiendo el procedimiento prescrito en la Ley de Personal y este Reglamento.

Toda

vacante que surgiere en el transcurso de los dos (2) anos se cUbrira
siguiendo el procedimiento aplicado para seleccionar el incumbente
anterior.
ARTICULO 19 - JOR.VADA DE TRABAJO Y ASISTENCIA

Seccion 19.1 - Jornada de Trabajo para Empleados Civiles
1.

La jornada reg-ular semanal para .10s empleados civiles no excedera

de cuarenta (40) noras, ni sera menor de treintisiete y media (37 1/2)

•

- 159 boras. sobre 1a base de cinco (5) dias laborables. salvo di$posi~
dones en contrario de 1eyes especiales.
excedera de ocho (8) horas.

La j ornada. d.iaria no

Se concedera a los empleados dos (2)

dias de descanso. por cada jornada regular semana] de trabajo.
t

2.

La jornada regular semanal del empleado consistiri del niimero de
horas que dentro de un per!odo de siete (7) dias calendario consecut~vos, el empleado esta obligado a rendir servicios, conforme

a su horario regular de trabajo.

Normalmente la jornada regular

semanal comprendera los dras de lunes a viernes, constituyendose
e1 sabado y el domingo, los dias de descanso.

Sin embargo, por

necesidades del servicio, se podra estab1ecer una jornada regular,
para todo

0

parte del personal, comenzando

~

terminando en cualquier

dia de 1a semana, siempre y cuando dicha jornada comprenda cinco
(5) dias laborables y dos (2) dias de descanso.
3.

Dentro de los l1mites anteriormente indicados se establecera la
jornada regular de trabajo, semanal

y

diaria, aplicable a los

empleados civiles, tomando en considcracion las necesidades del
servicio.
4.

Bora de Tomar Alimenfo
a.

Se

concede~a

a todo emp1eado civil

jornada regular diaria.

l~a

(1) hora durante su

Dicho perido debera comenzar a dis-

frutarse por el empleado no antes de conc1U1da la tercera hora
y media, ni despues de terminar la quinta hora de trabajo consecutiva.
b.

Cuando se requiera que e1 empleado preste servicios durante la
hora de tomar alimento

0

parte de ella, po'r razon de una situa-

cion de emergencia, se concedera tiempo compensatorio sencil10
a1 empleado.
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Se programara el trabajo en forma tal de evitar al maximo el
tener que reducir

0

suprimir 1a bora de tamar alimento del

empleado civil.
5.

Tiempo Extra para Empleados Civiles
a.

El programa de trabajo se formulara de tal manera que se reduzca
a1 m!nimo la necesidad de trabajo en exceso de las horas regu-

,

lares

establ~cidas

.

para los emp1eados.

No obstante. e1 Superin-

tendente, por razon de 1a natura1eza especial de los servicios
a prestarse

0

por cua1quier situacion de emergencia, podra

requerir a los empleados que presten servicios en exceso de su
jornada de trabajo, diaria

0

semanal, en cualquier d1a feriado,

o en cua1quier d1a en que se suspendan los servicios por el Gobernador

0

por e1 Superintendente.· En estos cas os debera mediar
J

una autorizacion previa, por escrito, del supervisor del emp1eado.
1a cua1 debera ser aprobada por el Superintendente
funcionario en quien este delegue.

0

por aque1

Los supervisores deberan

tomar medidas para que cuando un empleado permanezca trabajando
sea siempre a virtud de una autorizacion expresa.
b. -Los

e~leados

tendran derecho a recibir licencia compensatoria.

a razon de tiempo y medio por los servicios prestados en exceso
de su jornada regular, diaria

0

.I

j

semanal, y por los servicios

.I
prestados en los d1as feriados, en los d1as de descanso, 0 en
los dias en que se suspendan
por e1 Superintendente.

~os se~cios

por el Gobernador

0

Esta 1icencia debera disfrutarla el

emp1eado dentro del per10do de treinta.(30) d1as a partir de 1a
fecha en que haya realizado e1 trabajo extra.

Si por necesida-

des del servicio esto no fuera posib1e, se podra
licencia hasta un maximo de treinta (30) dias.

~cumular

dicha

EstA· licencia
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sera'transferib1e entre 18 Po1icia de Puerto Rico y
comprendidas' en la Administration Central.

1asiagen~as

Tambien podri ser

, transferib1e a otros Administradores Individuales, conforme a 1a
reg1amentacii5n de estos.

En ningUn ca,so se aceptari la transfe- '

rencia de mas, de treinta (30) dias.
c.

Conforme a las normas que fije e1 Superintendente
~c1uir

de las disposiciones del apartado (2)

se podra

precedente a cual-

quier emp1eado que rea1ice funciones de naturaleza asesorativa •

.

normativa, administrativamente
Seccion 19.2 - Jornada de Trabajo para
1.

¥~embros

0

ejecutiva.

de 1a Fuerza

Excepto en los casos de fuerza mayor 0 emergencia que mas ade1ante
se disponen, 1a jornada legal de trabajo de 1a Po1icia de Puerto Rico
sera no mayor de ocho (8) horas diarias y no mas de cuarenta (40) horas
a 1a semana.

Sujeto a 10 que mas ade1ante.se dispone, los miembros

de Ie Po1icia de Puerto Rico que prest an servicio de natura1eza ejecutiva. administrativa,

0

en oficina. y los que esten sometidos a

cursos de entrenamiento ofrecidos por la Po1icia 0 auspiciados por
dicho Cuerpo, estarin

exc~uidos

en las disposiciones de este inciso,

correspondiendo al Superintendente 1a fijacion de sus respectivos
horarios de trabajo. tanto diaria como semanalmente y la concesian
de d1as libres.
2.

Si por cualquier razon a1gun miembro de 1a Policia de Puerto Rico
trabajare en exceso de 1a jornada1ega1 aqui estab1ecida, se Ie
concedera 1icencia compensatoria a razon de un (1) dia por cada ocho
(8) boras trabajadas.

Dicha 1icencia "compensatoria se concedera en

1a fecha mas proxima posible

~entro

cuando hubieren sido trabajadas.

de un ano, a partir de 1a fecha

Las hores extras trabajadas

en
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No se conceders liceneia campensatoria en exeeso de treinta

(30) dias durante eualquier ano natural.

Cuando por razones de ser-

vieio el miembro de la Polie!a aeumule liceneia eampensatoria en
exceso de treinta (30) d!as en cualquier ano natural y no pudiera
disfrutar las mismas durante dieho ano, estas seran transferidas
para aisfrutarlas en anos sucesivos siempre y euando las neeesidades
del servicio as! 10 permitan.

En easo de jubilaeion por anos de

servieio las horas extras acumuladas y no eompensadas se acreditaran
como tiempo en servicio activo para fines de retiro.
3.

Los miembros de la Policia vend ran. obligados a trabajar en exeeso
de la jornada legal de trabajo aqu! estableeida, en los siguientes
casos:
a.

En casos de fuerza mayor

0

emergeneia;' tales como terremotos,

incendios, inundaeiones, huracanes, periodoseleceionarios,
motines y cualesquiera otros que fueren declarados eomo tales
por el Gobernador.
b.

Cuando por necesidad del servicio y para beneficio del servicio
p~blico,

4.

ella fuere necesario.

El tiempo que los miembros de la Policia de Puerto Rico inviertan
en los tribunales de justicia en ealidad. de testigo, citados por
ordenes superiores para eomparecer ofieialmente ante eualquier funcionario, organismo

0

eomision de los gobiernos estatal

0

municipal,

se considerars como de naturaleza ofieial y sera computado a los
efectos de la jornada legal de trabajo.
5.

El tiempo que un miembro de ia Fuerza, que estuviere franco

0

dis-

frutando de liceneia, empleare en asuntos ofieiales del servicio
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Ie sera computado a los fines de las horas semanales de trabajo •.
siempre que presente e1 correspondiente

info~e

creditivo de su

labor e intervencion.
6.

Los miembros de la Polic1a c:onservaran su condicion de tales en
todo momenta y en cualquier sitio en que se encontraren dentro de
la jurisdiccion del Estado Libre Asociado, inc1uyendo cuando esten
libres.

..

A estos efectos, tendran todos los deberes y atribuciones

que por esta ley se imponen a los miembros de 1a Po1ic1a de Puerto

Rico.
Secci6n 19.3 - Horario Emp1eados Civiles y Miembros de 1a Fuerza
Como norma general, e1 horario regular de trabajo se
base de una hora fija de entrada y salida.

fijar~

sobre 1a

No obstante, se podra adoptar un

sistema de horario flexible.
------------.~.-

..

Seccion 19.4 - Horas Trabajadas Empleados Civiles y Miembros de la Fuerza
Las horas trabajadas

comprender~

requiere a un empleado realizar trabajo

0

todo el tiempo durante el cual se Ie
permanecer

en el re'cinto del trabajo

o en un determinado lugar de trabajo.
Seccion 19.5 - Reglamentacion Interna sobre Jornada de Trabajo y Asistencia
Se adoptara reg1amentacion interna, por escrito, que no este en conf1icto con la Ley, ni este Reglamento, estableciendo normas para regir, entre
otros aspectos. los
1.

sigui~tes:

La jornada regular semanal y diaria aplicab1e a los emp1eados.
inclusive las disposiciones necesarias sobre horario flexible,
si 10 hubiere, turnos rotativos y jornada parcial.

2.

Metodo de registro de asistencia. y formularios para mantener
records apropiados sobre asistencia.

3.

Medidas de control de asistencia.

:7

c

....
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4.

Sanciones disciplinarias especl:ficas a que estan sUJetos los
empleados. que violan dicbas nomas y procedimientos de aplicacion.

ARTICULO 20 - REINGRESOS

Seccilln 20.1 - Disposiciones Generales
1.

.'

Por reingreso se ~tenderi la inclusion en un registro correspondiente para ser certificado para empleo t el nambre de un empleado
regu~r

de carrera

0

de confianza, que ha renunciado del servicio

\

o ha side cesanteado y es acreedor a mantener su elegibi1idad para
1a clase

0

clases de puestos en las que sirvio como empleado regu-

1ar u otros simi1ares que envue1van e1 mismo nive1 de trabajo •
2.

.

Tendran derecho a reingreso los siguientes empleados:
a.

Empleados regulares que renuncien a sus puestos 0 sean cesanteados por eliminacilln de puestos.

b.

Emp1eados de confianza que inmediatamente antes de sus nombramientos en el servicio de confianza hubieren ocupado puestos
de carrera como empleados regulares.

c.

Personas que recobren de su incapacidad, 1uego de haber estado
disfrutando una anualidad por incapacidad ocupacional

0

no

ocupacional de alguno de los sistemas de retiro auspiciados
por e1·Gobierno.
3.

Toda persona ~ quien se Ie ~pruebe un reingreso tendra derecho a
figurar en registros por un perl:odo maximo de cinco (5) aDos a
partir de la fecha de su separacion del servicio.
que 10 anterior no

ser~

Disponiendose

de aplicabilidad en los casos provistos

en e1 inciso 2 (c) de esta Seccion, en cuyo caso se ejercera el
derecho en cualquier momenta y·permaneceran en registro hasta
tanto sean seleccionados.

7

,e
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Seccion 20.2 - Establecimiento de Registros Especiales
Se estsbleceran registras dande se inc1uiran los nambres de las personas con derecbo a reingreso.
Las condiciones, e1 orden y Is forma en que 1Qs nombres de elegibles
a reingreso han de colocarse en'e1 registro correspondiente se regira por las
normas que se promu1guen al efecto y 10 establecido en este Reglamento.
Seccion 20.3 - Procedimiento para Solicitar Reingreso
\

1.

Las -personas con derecbo a reingreso y que deseen ejercerlo, a

.

excepci5n de los cesanteados por la eliminacion,de puestos. debe ran

.

radicar una solicitud par escrito a 1a Po1ic1a de Puerto Rico den,

tro del pedodo de cinco (5) aiios siguientes a la fecha d,e ser
efectiva la renuncia del puesto que ocupaban.
2.

En e1 caso de un empleado que baya cesado para acogerse a una

anualidad pOl' incapacidad ocupa1:ional

0

no ocupaciona1 de cuales-

quiera de los sistemas de retiro de Gobierno. este podra radical'
su solicitud de reingreso en cualquier momenta luegode que cese
su anualidad par razen de terminar su incapacidad.

En estos casos

conjuntamente can 1a solicitud, el empleado debera some tel' un certificado medico acreditativo de que puede desempenar las funciones
de la clase de puesto para Is cual solicita reingreso.
Sec cion 20.4 - Empleados Cesanteados
Los nombres de los empleados regu1ares cesanteados por eliminacion de
puestos seran inclu1dos en el registro correspondiente sin necesidad de que
~stos

radiquen solicitud a la Polic1a de Puerto Rico.

Seccien 20.5 - Notificacion al Solicitante
1.

Se notificara pOl' escrito a1 empleado la accion tomada en el caso
de su solicitud de reingreso.

En los casos de empleados cesanteados
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.se les informara par escrito sabre el reingresa efectuado.
2.

Al rechazar una solicitud de reingreso, el Superintendente infarmara al emp1eado, en su notification, la causa

0

causas en que se

fundamente la accion y el empleado podra solicitar una reconsideracion de esta decision dentro del

t~rmino

partir de la fecha de la notificacion.

de diez (10) dras, a

Si la decision es confir-

mada,'e1 emp1eado podra apelar ante 1a Junta dentro del termino de

"

treinta (30) dras, a partir de 1a notificacion de la decision.
Seecien 20.6 - Reingresos a Clases de Puestos Hodificadas

0

Eliminadas

En el caso que al momenta de procederse al reingreso de un empleado,
1a clase de puesto que ocupaba haya side

~odificada 0

eliminada, el nambre del

solicitante se ingresara al registro correspondiente para 1a clase de puestos
cuyas funciones sustancialmente corresponden a las de 1a clase de puesto que
fue modificada

0

eliminada.

El empleado deb era reunir 'los requisitos del puesto.

Seccien 20.7 - Periodo Probatorio en Casos de Reingresos
Las personas que reingresan al servicio publico estaran sujetas al

periodo probatorio correspondiente.

Sin embargo, el Superintendente

~odra

asig-

nar status regular a tales empleados si el reingreso ocurre dentro del termino
de un (1) ano, a partir de 1a fechs de 1a separacion del servicio.
Seccien 20.8 - Requisito de Edad para Reingreso de Miembros de la Fuerza
.

.

Cuando se trate de. un ex-miembro de 1a Polic:La de Puerto Rico cuyo
nombre figure en un registro de reingreso, no podra ser rec1utado si el mismo
excede de 45 anos de edad; disponiendose que el Superintendente tendra discrecion para dispensar el requisito de edad

a los

candidatos que reunan cualifi-

caciones extraordinarias.
ARTICULO 21 - EXPEDIENTES DE EMPLEADOS

Los expedientes de los empleados deberan ref1ejar el historial completo
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:

de estos desde la fecba de su ingreso original al servicio pUblico basta el
momento de su separacion definitiva.

La Policta de Puerto Rico sera respon-

sable de la conservacion. custodia y mantenimiento de los expedientes de los
,
empleados. segUn se dispone mas, adelante y en armonia con la Ley NGmero 5 del
8 de diciembre de 1955. segtin enmendada. que creo el Programa de Conservaci6n

y Disposicion de Documentos en la Rama Ejecutiva:
1.

Los ~edientes de los empleados se clasificaran como activos
inactivos.

0

Se consideraran expedientes activos los correspon-

dientes a empleados que se mantengan vinculados al servicio, e
inactivos los expedientes de los empleados que se han desvinculado
del servicio.

2.

A todo empleado a quien se Ie

~~tienda

cualquier tipo de nombra-

miento, se Ie abrira un expediente. que se identificara con el
.1

nombrecompleto
--- --- del empleado y el nilmero de seguro social.
~---.

"-.

En

este expediente se archivara y conservari. entre otros, los
siguientes documentos:
a.

Historial personal

b.

Examen medico

c.

Copia autenticada'del certificado de nacimiento

d.

Notificaci6n de nombramiento y juramento

e.

Informes de cambios en cuanto a status, sueldo. clasificacion.
etc.

f.

Evaluaciones sobre el trabajodel empleado

g.

Documentos que reflejen la concesi6n de aumentos de sueldos

0

cualquier otro aspecto relacionado con la retribucion
l

h.

Cartas de reconocimi.ento por altas
el servicio.

0

ejecut~rias.

excelencia· en

mejoras administrativas

•
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Documentos que ref1ejen acciones discip1inarias. as!
como reso1uciones de la Junta de Ape1aciones a1 respecto

j .Certificaciones de servicios prestados a1 Gobierno

k.

Cartas de enmiendas a documentos que formen parte del
I

expediente
1.

Comunicaciones sobre ascensos, tras1ados y descensos

~.

Record de adiestramientos

n.

Documentacion re1acionada con la participacion de
empleados en el Sistema de Retiro de los Empleados del
Gobierno y sus instrumentalidades

o.

Documentos sobre becas

0

1icencias para estudios, con

0

sin sue1do, tales como contratos, evidencia de estudios
y solicitudes y autorizaciones de pago de matricu1a

p.

Record de 1icencias

q.

Record de accidentes por causas ocupaciona1es

r.

Autorizaciones de descuento de sue1do para cuotas de

,I,

asociaciones, obligaciones contraidas con el Sistema de
Retiro, 1a Asociacion de Emp1eados u otras autorizadas
por ley.
Los expedientes de los empleados deberan inc1uir una relacion de
los document os contenidos en los mismos.
3.

Se enviara a 1a Administracion de los Sistemas de Retiro dos (2)
copias de todos aquellos documentos que reflejen el historial y
acciones de personal de cada emp1eado (con excepcion de los casos
de emp1eados con status transitorio en puestos de dura cion fija) ,
tales como:
s.

Historial personal

b.

Examen medico
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c.

Copia autenticada del certificado de nacimiento

d.

Notificacion de nombramiento y juramento

e.

Informes de cambios

f.

cartas de reconocimiento., amonestaciones, castigos,
notificacion ~e ascensos. trasladosy descensos.

4.

Examen de los Expedientes
a. ,;E1 custodio de los expedientes de

105

empleados de 1a Policia

t'

de Puerto Rico sera el oficial de personal.
b.

Los expedientes individuales de
~odran

ter confidencial y

105 emple~dos

.

tendran carsc-

ser'examinados par la Policia

Unicamente para fines oficiales

0

cuando 10 autorice por

escrito el propio empleado para otros fines.

Los custodios

de los expedientes seran responsables par la confidencialidad,
y el uso

divulgacien en forma escritau oral de la infor-

0

macion contenida en
c.

l~s

expedientes.

Todo empleado tendra derecho a examinar su expediente en
compania del custodio de los expedientes.

En caso de que el

empleado este incapacitado par razen de enfermedad fisica que
Ie imp ida

asist~r

personalmente al examen del expediente.

podrs· autorizar por escrito a un representante para que 10
examine.

En el caso de que el impedimenta sea incapacidad

mental, el expediente podra ser axaminado par la persona que
sea designada tutor por el tribunal correspondiente.
solicitud

0

La

autorizacion escrita para examinar expedientes

debera radicarse ante el Negociado de Personal de la Policia
de Puerto Rico. por

10

menos con tres' (3) dias de antelacion

a la fecha en que se solicit a el examen. la cual formara

1....
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d.

Los empleados podran obtener copia de los document os contenidos en sus expedientes mediante el pago del costo de reproduccion, mas cualesquiera derechos que por ley se exigieren.

Las

solicitudes de copia se haran por escrito con no menos de cinco

(sf

dias de antelacion.

En el p1azo indicado, se entregara

copia del documento solicitado.
~

e.

Los custodios de los expedientes podran de1egar en subalternos
1a representaci6n oficial, a los fines del examen del expe-

dicnte.
4.

Conservaci6n y disposicion de los expedientes - Se conservara y
mantendra archivados, firmemente adheridos, todos los documentos
pertenecientes al

~~~ediente

individual de empleados activos e

inactivos.
La disposicion de los expedientes de los emp1eados se hara conforme a las siguientes nomas:
a.

En el caso de todo empleado que se separe del servicio por

cualquier causa, se retendra y conservara el expediente personal inactivo por.un periodo de cinco (5) anos.

.~

La disposicion

final se hara conforme.a las normas del Reglamento para la
Administr.acion del Programa de Conservaci6n y Disposicion de
Documentos Pub1icos en Is Rama Ejecutiva.
h.

En e1 caso de que un empleado quese haya separado del servicio
se reintegre a un puesto en la Policia de Puerto Rico antes del
periodo de cinco (5) afios. esta reactivara el expediente e
incorporara los documentos subsiguientes que correspondan a
1a reanudacion y continuacion de sus servicios.

Si otra agencia

e·
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solicita el expedientedel empleado por razon de que este se
haya reintegrado al servicio. se Ie remitira a dicha agencia
el expediente del empleado en

un periodo

no mayor de treinta

(30) d1as siguientes a la.fecha de la solicitud. a fin de que

,

todo el

histor~al

del empleado en el servicio publico se con-

servare en un solo expediente.
c.

S~

el empleado separado solicitara una pension de un sistema

" retiro del Gobierno de Puerto Rico, tal sistema podra solidel
citar el expediente del ex-empleado y la Policia de

10 remitira al sistema.

.

Pu~rto

Rico

En adelante el sistema de retiro con-

servara el expediente.
d.

En todo caso en que ocurra la muerte· de un empleado activo que
no sea participante del Sistema de Retiro de los Empleados del
Gobierno de Puerto Rico, la.Policia

d~

Puerto Rico conservara

el expediente y dispondra de el de acuerdo a las normas del
Reglamento

para la Administracion del Programa de Conservacion

y Disposicion de Documentos de la Rama Ejecutiva.

En caso de

que el empleado sea un participante de dicho sistema de retiro,
se enviara el exp'ediente al Sistema de Retiro, junto con el
Informe de Cambio notificando el fallecimiento.
e.

Siempre que se traqsfiera un expediente

d~

un empleado

0

de

un ex-empleado de la Policia de Puerto Rico a una agencia
comprendida en la Administracion Central

0

a un Administrador

Individual, se preparara una certificacion de los documentos
que se incluyen en el expediente y la agencia que 10 recibe
verificara y certificara el recibo de·los documentos.

I
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Luego de que

un

expediente se mantenga inactivo Cinco (5) aiios

en 1a Policia de Puerto

~co,

se'preparara una tarjeta acumula-

,

tiva de los servicios prestados por el empleado, incluyendo
todas las acciones de personal, indicando 1a fechaen que estas
se llevaron a cabo y los salarios devengados.

La informacion

inclu!da en 18 tarjeta acumulativa constituira un resumen comIt

pleto del historial del empleado.

El custodio de los expedien-

tes certificara la veracidad de la informacion y se procedera
con e1 expediente de conformidad con el Reglamento del Programa
de Conservacion y Disposicion de Documentos Publicos en la
Rama Ejecutiva.

g.

Los formularios y cartas que formen parte del expediente se
conservaran por el tiempo que se conserve el expediente.
,I

h.

Los documentos correspondientes a la acumulacion y uso de
licencias se conservaran por un periodo maximo
.. de cinco (5)
aiios, al cabo de los cuales se retiraran para disposicion.
No obstante, podra destruirse todo record de asistencia inmediatamente despues de haber sido intervenido por la Oficina
del Contralor.

i.

Los documentos referentes a deudas al erario u obligaciones
de los empleados .se retendran en los expedientes hasta tanto
se haya saldado la deuda.
becas, licencias

j .

0

0

aprobado los cursos en el caso de

pagos de matricula.

Se mantendra un registro en el expediente del empl,eado de los
documentos que bayan side dispuestos al, completar el tiempo de
conservacion.
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S.

Otros document os relativos a la administracii5n de personal se co,nservaran de acuerdo alas siguientesdisposiCiones:
a.

Los documentos referentes a la c1asificacion de 1ospuestos se
conservaran mientras exista el puesto. independientemente de
~

su evoluci6n.

Luego de que se e1imine el puesto se mantendra

ina~tivo por un (1) ano,

Yse procedera

a su disposicion de

acuerdo
al Reglamento del Programa de Conservacion y Disposi\,

.

cion de Documentos . Publicos en la Rams Ejecutiva.
b.

Las certificaciones de elegib1es se mantendran activas por un
(1) ano, a partir de la fecha de expedicion.

Luego se conser-

varan inactivas por otro ano y se dispondra de ellas de acuerdo
a1 Reg1amento para la Conservacion y Disposicion de Documentos
Pub1icos en la Rama Ejecutiva.
c.

Los registros de elegib1es se conservaran inactivos por un (1)
ano, a partir de 1a facha de cancelacii5n

0

vencimiento, y se

dispondra de ellos de acuerdo a las disposiciones del Reglamento
para la Conservacion y Disposicion de Documentos Pub1icos en
la Rama Ejecutiva.
d.

Las solicitudes de examen de personas que resulten ine1egibles
en los examenes se conservaran por seis (6) meses.

Las soli-

citudes de examen de las personas que result en elegibles se
conservaran por el tiempo que dure 1a vigencia del registro.
Se dispondra de ambas

de conformidad a las disposiciones del

Reglamento para la Conservacion y Disposicion de Documentos
PUblicos en 1a Rama Ejecutiva.

•
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ARTICULO 22

DISPOSICIONES GENERALES

Seccion 22.1 - Autoridad para Adoptar Manuales de Procedimientos, Instrucciones,
Ordenes Administrativas, Ordenes Generales y/o Especiales
E1 Superintendente de 1a Policia de Puerto Rico queda facultado para dispaner. organizar. ordenar, reglamentar y controlar la confeccion de Manuales de
Procedimientos, Instrucciones,Ordenes Administrativas, Ordenes Generales y/o
Especia1es para desarrol1ar 1a politica administrativa y cualquier otro

as~to

~

necesario para e1 mejor y mas eficiente funcionamiento de 1a Policia de Puerto

Rico, las cuales se conformara a 10 dispuesto en 1a Ley de Personal; 1a Ley de 1a
Po1icia de Puerto Rico y sus respectivos Reglamentos.
Sec cion 22.2 - Ingreso 0 Afiliacion en Organizaciones Obreras por Miembros de
1a Fuerza
Se prohibe el ingreso y la afiliacion de los miembros de la Policia de
Puerto Rico a cualquier organizaci6n que tenga el caracter de union obrera.

Sin

embargo, esta prohibicion no .tiene el alcance de proscribir la afiliacion y militancia de los miembros de la Policia en organizaciones propias de su profesi6n
para cualquier fin licito en armonia con lodispuesto en las leyes.
Seccion 22.3 - Aportaciones para Planes Medicos
La Policia de Puerto Rico aportara para los Planes Medicos de sus empleados una cantidad que nunca sera

m~or

que la que aporte para los empleados pGbli-

cos el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
ARTICULO 23 - CLAUSULA DE SEPARABILIDAD
Si cualquier paiabra, inciso, articulo, secciono parte del presente
Reglamento fuese declarada inconstitucional
ciOn no afectara. menoscabara

0

0

nula por un tribunal, tal declara-

invalidara las restantes disposiciones y partes

de este Reg1aoento, sino que su efecto se 1imitaraa la palabra, inciso, oracion.
articulo, seccion 0 parte especifica declarada inconstituciona1
dad

0

0

nula y 1a nuli-

invalidez de cua1quier palabra, inciso, oracion. articulo, seccion 0 parte

,
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aplicaci6n

0

0

perjudique en sentido alguno'su

validez en cualquier otro caso.

ARTICULO 24 - CLAUSULA DE SALVEDAD
Todos los casas sobre acciones disciplinarias

~e

tramitaran y regiran

•

por las disposiciones del Reglamento vigente a la fecha en que ocurrieron los
heehos.
ARTICULO 25 - DEROGACION

.

Por la presente queda derogada eualquier norma. regIa

0

reglamento
•

que este en conflicto con las disposiciones de este Reglamento.

ARTICULO 26 - VIGENCIA
Este Reglamento empezara a regir y tendra fuerza de ley sesenta (60)
dias despues de su aprobaeion por el Gobernador de Puerto Rico.
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