ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTONOMO DE LA CIUDAD CAPITAL
SAN JUAN BAUTISTA

ORDENANZA NITM. 7 , SERIF 2018-2019
APROBADO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2 0 1 8
P. DE O. NUM. 5
SERIF 2018-2019

Fecha de presentacion:19 de octubre de 2018

ORDENANZA

PARA AUTORIZAR UN PAGO AL CONYUGE
SUPERSTITE DEL AGENTE DE LA POLICIA
MUNICIPAL QUE FALLECIERE EN EL
CUMPLEVIIENTO DEL DEBER, CORRESPONDIENTE A
DOCE (12) MENSUALIDADES DEL SALARIO BRUTO
QUE DEVENGUE DICHO POLICIA, Y A ESOS FINES
ENMENDAR LA SECCION 4.23 (I) DEL ARTICULO 4.23
DEL CAPITULO IV DE LA ORDENANZA NUM. 11, SERIF
2002-2003, SEGITN ENMENDADA, CONOCIDA COMO
"CODIGO DE SEGURIDAD PITBLICA DEL MUNICIPIO
DE SAN JUAN"; Y PARA OTROS FINES
RELACIONADOS.

POR CUANTO: El Articulo 2.004 de la Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segim enmendada,
conocida como "Ley de Municipios AutOnomos de Puerto Rico", faculta a los municipios
a organizar cuerpos de policias municipales conforme a las disposiciones de la Ley Num.
19 de 12 de mayo de 1977, segfin enmendada, conocida como "Ley de la Policia
Municipal" (Ley 19-1977).

POR CUANTO: La Seccion 5 de la Ley 19-1977, faculta a los alcaldes y a las alcaldesas para
determinar por reglamento, la organizaci6n y administracion de la Policia Municipal. De
acuerdo a lo alli dispuesto, dichos(as) funcionarios(as) quedan autorizado(as) para
introducir enmiendas al reglamento siguiendo las mismas normas y procedimientos

establecidos para la aprobacion del mismo. Disponiendose que el Superintendente de la
Policia Estatal ratificard el reglamento, y sus eruniendas, en un termino no mayor de 60
dias. Enfasis nuestro.

POR CUANTO: El Cat:aulo IV de la Ordenanza Num. 11, Serie 2002-2003, segun enmendada,
conocida como "Codigo de Seguridad Pliblica del Municipio de San Juan", contiene el
Reglamento de la Policia Municipal de San Juan. En dicho Reglamento, se establecen los
beneficios marginales de los miembros de dicho cuerpo de seguridad.

POR CUANTO: Los Policias Municipales de San Juan han asumido el noble compromiso de velar
por la seguridad e integridad de nuestros ciudadanos y visitantes, poniendo en riesgo su
vida y seguridad con tal de garantizar la paz y el orden social en nuestra Ciudad y lograr
una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos.

POR CUANTO: La Administracion Municipal, aim en tiempos de dificultad economica, ha hecho
firme su compromiso de identificar areas que puedan repercutir en el beneficio de nuestros
Policias Municipales y sus familiares.

POR CUANTO: En reconocimiento del esfuerzo y sacrificio de nuestros Policias Municipales, se
ha determinado autorizar el pago al conyuge superstite del policia que falleciere en el
cumplimiento del deber, un pago correspondiente a doce (12) mensualidades del salario
bruto que devengue este ultimo para cubrir necesidades urgentes de la familia. De igual
forma, se faculta al Comisionado de la Policia Municipal de San Juan a tramitar y a
desembolsar al conyuge superstite del policia que falleciere por muerte natural o por un
accidente de transit() no relacionado a sus funciones, un pago correspondiente a seis (6)
mensualidades del salario bruto que devengue este ultimo para cubrir necesidades urgentes
de la familia, todo ello, de acuerdo a los parametros establecidos en esta Ordenanza.
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POR TANTO: ORDENESE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN,
PUERTO RICO:
Seccion lra.: Enmendar la Seccion 4.23(i) del Adieulo 4.23 de la Ordenanza Num. 11,
Serie 2002-2003, segun enmendada, conocida como "Codigo de Seguridad Publica del Municipio
de San Juan", para que lea como sigue:
"Seccion 4.23(i).-Ayuda al conyuge superstite y a los dependientes
En los casos de miembros de la Fuerza que fallecen como resultado de una agresion violenta sufrida
en el ejercicio del cumplimiento de sus funciones, se provee una ayuda economica inmediata al
conyuge superstite o a los dependientes, por la cantidad de $3,000.00.
Se consideran dependientes con los derechos que aqui se disponen a:
1. El conyuge del miembro de la Fuerza, a menos que al momento de la muerte estuviesen
separados, y no dependiera del Policia Municipal fallecido para su sostenimiento. Si concurrieran
conyuges y personas viviendo en concubinato, el beneficio se pagara al conyuge.
2. Los hijos de miembros de la Fuerza que dependan de este para su sostenimiento.
3. Los padres de miembros de la Fuerza cuando dependan de este para su sostenimiento, por ser
incapaces de procurarselo y no tengan otros medios de subsistencia.
4. Cualquier dependiente menor de dieciocho altos o mayor de dieciocho atios con defectos
fisicos o mentales que dependa del miembro fallecido y que sea incapaz de su sostenimiento sin
esta ayuda.
Los hijos menores de 21 atios de los miembros de la Fuerza asi fallecidos, que esten cursando
estudios regulares en la escuela elemental, intermedia, superior, en la universidad, estudios
vocacionales o tecnologicos, se les dard preferencia a su solicitud en el Comite de Becas de Estudio
del Municipio de San Juan.
Ademas de los beneficios antes dispuestos, el Comisionado de la Policia Municipal de San Juan
tramitard y desembolsard al conyuge superstite del policia que falleciere en el cumplimiento del

deber, un pago correspondiente a doce (12) mensualidades del salario bruto que devengue este
ültimo para cubrir necesidades urgentes de la familia.
El Comisionado de la Policia Municipal de San Juan tramitard y desembolsard al conyuge superstite
del policia que falleciere por muerte natural o por un accidente de transito no relacionado a sus
funciones, un pago correspondiente a seis (6) mensualidades del salario bruto que devengue este
ultimo para cubrir necesidades urgentes de la familia. Disponiendose, que en los casos de muerte
natural o de accidente de transito no relacionado al cumplimiento del deber, el policia debera haber
tenido un expediente administrativo:
1. Libre de investigaciones en curso por faltas graves;
2. no estar cumpliendo sanciones por la comision de una falta grave; y
3. no haber cumplido una sancion por falta grave durante los Ultimos dos (2) dies.
La Oficina de Personal de la Policia Municipal de San Juan certificara que el expediente
administrativo del agente cumpla con las disposiciones que surgen de esta Seccion. Ademas, si el
Oficial de la Policia fallece en un accidente de transito, se tendra que evidenciar que el accidente
no fue causado por negligencia o intenci6n del Oficial y que no conducia bajo los efectos de alcohol
o sustancias controladas.
El pago de estos beneficios se efectuara con cargo a las partidas del fondo ordinario del Municipio
de San Juan, y no mas tarde de los quince (15) dias laborables siguientes a la fecha en que fallezca
el miembro de la Fuerza. El tramite de estos beneficios sera independiente de cualquier otra
compensacion o beneficio a que tenga derecho el c6nyuge superstite de estos servidores publicos."
Seccion 2da.: Las disposiciones de esta ordenanza son independientes y separadas unas de
otras por To cual, si cualquier parte, parrafo o seccion de la misma fuera declarada inconstitucional,
nula o invalida por un tribunal con jurisdiccion y competencia, la determinacion a tales efectos no
afectard, menoscabará o invalidará sus restantes disposiciones.
Seccion 3ra.: Cualquier ordenanza, resolucion u orden que en todo o en parte resultare
incompatible con la presente, queda por esta derogada hasta donde existiere tal incompatibilidad.
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Seccion 4ta.: Esta ordenanza comenzard a regir inmediatamente despues de su aprobacion.

Marco Antonio Rigau
Presidente

YO, CARMEN E. ARRAIZA GONZALEZ, SECRETARIA DE LA LEGISLATURA
MUNICIPAL DE SAN JUAN, PUERTO RICO:
CERTLFICO: Que este es el texto aprobado por la Legislatura Municipal de
San Juan, Puerto Rico, en la Sesion Extraordinaria celebrada el dia 26 de
octubre de 2018, que consta de cinco paginas, con los votos afirmativos de
las/los Legisladoras/es Municipales: Carlos Avila Pacheco, Rolance G.
Chavier Roper, Ada Clemente Gonzalez, Hiram Diaz Belardo, Camille A.
Garcia Villafatie, Jose G. Maeso Gonzalez, Claribel Martinez Marmolejos,
Angel Ortiz Guzman, Angel Casto Perez Vega, Antonia Pons Figueroa, Anibal
Rodriguez Santos, Jose E. Rosario Cruz, Carmen H. Santiago Negro'', Tamara
Sosa Pascual, Jimmy D. Zonilla Mercado y el presidente, sefior Marco A.
Rigau Jimenez, y con la excusa de la sefiora Aixa More11 Perello.
CERTIFICO, ademas, que todas/os las/los Legisladoras/es Municipales
fueron debidamente citados para la referida Sesion, en la forma que determina
la Ley.
Y PARA QUE ASi CONSTE, y a los fines procedentes, expido la presente y hago estampar en
las cinco paginas de que consta la Ordenanza Mtn. 7 , Serie 2018-2019, el Gran Sello Oficial
de 2018.
del Municipio de San Juan, Puerto Rico, el dia 29 de octubre

Carmen E. Arrai
Secretaria
Aprobada:
9 de novi embr* 2018

n Yulin C
ldesa
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