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

ORDENANZA NUM. 20 , SERIE 2018-2019
APROBADO: 18 DE MARZO DE 2019
P. DE 0. NUM. 29
SERIF 2018-2019

Fecha de presentaciOn: 13 de marzo de 2019

ORDENANZA

PARA ENMENDAR LA SECCION 4. 10(C), INCISO (10);
SECCION 4.10(D), INCISO 6, SUBINCISOS (D), (E), Y (F),
Y EL INCISO 10, SUBINCISOS (B) Y (C), Y SUBINCISOS
(1) Y (3); EL ARTICULO 4.11; LA SECCION 4.19 (H); Y
EL ARTICULO 4.21 DE LA ORDENANZA NUM. 11,
SERIF 2002-2003, SEGUN ENMENDADA, CONOCIDA
COMO EL "CODIGO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN", UBICADOS EN SU
CAPITITLO IV, DENOMINADO "REGLAMENTO DE LA
POLICIA MUNICIPAL", A FIN DE DISPONER QUE LOS
ADIESTRAMIENTOS A LOS CADETES DE LA POLICIA
MUNICIPAL PODRAN SER EFECTUADOS POR
CUALQUIER
INSTITUCION
EDUCATIVA
DEBIDAMENTE ACREDITADA, CUYO ClURRICULO
SEA SIMILAR AL DE LA POLICIA DE PUERTO RICO,
Y FOR EL INSTITUTO DE EDUCACION Y
ADIESTRANHENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE
SAN JUAN; FAClULTAR AL PODER EJECUTIVO
MUNICIPAL A CONVOCAR ACADENHAS DE LA
POLICIA MUNICIPAL; Y PARA OTROS FINES

POR CUANTO: La Secci6n 3 de la Ley Num. 19 de 12 de Mayo de 1977, segnn enmendada,
denominada como "Ley de la Policia Municipal" establece que "[c]ualquier municipio
podra establecer un cuerpo de vigilancia y protecciOn pUblica que se denominara "Policia
Municipal". 21 L.P.R.A. § 1063.

POR CUANTO: Para adelantar la obligacion anterior, la Policia Municipal adiestraba a sus
cadetes en la Academia de la Policia de Puerto Rico, conocida tambion como el Colegio de
Justicia Criminal de Puerto Rico.
POR CUANTO: La situaci6n economica por la que atraviesa el Pais, en especial el gobiemo del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la intervenciOn de la Junta de Control Fiscal
impuesta por la Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act
(PROMESA), y el caso sobre la reforma de la Policia de Puerto Rico en el Tribunal de
Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (U.S. v. Commonwealth, No. 3:12-cv-2039),
han limitado o pospuesto la convocatoria a una academia de la policia en la cual puedan
participar cadetes de los municipios.
POR CUANTO: El Municipio de San Juan firme a su compromiso y obligaciOn de brindarle
seguridad a los ciudadanos de la Ciudad Capital, convoco la primera academia auspiciada
por el Colegio Universitario de San Juan, en cuyo programa academico se encuentra el
Bachillerato en Artes en Justicia Criminal. Dicha Academia sera complementada con el
adiestramiento tactico del Instituto de Educacion y Adiestramiento de la Policia Municipal
de Puerto Rico.
FOR CUANTO: La situacion social en Puerto Rico y el aumento de la actividad delictual en el
Pais, hace imperioso que los municipios tomen accion inmediata, al ser estos, los
organismos publicos y los funcionarios electos mas cercanos a la ciudadania y la unidad
basica para la administracion comunitaria. En ese sentido, su propOsito es brindar los
servicios mas inmediatos que requieren los habitantes del municipio partiendo de los
recursos disponibles y de sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Vease, Adieulo
1.002 de la Ley Nfirn. 81-1991, segim enmendada, conocida como "Ley de Municipios
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Autonomos de Puerto Rico".

POR CUANTO: Para viabilizar lo anterior es necesario enmendar las disposiciones vigentes que
gobiernan la Policia Municipal de San Juan y conformar el estado de derecho a la realidad
municipal.

POR TANTO: ORDENASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN,
PUERTO RICO:
Seccion lra.: Se enmienda la Seccion 4.10(c), inciso 10, de la Ordenanza Nitm. 11, Serie
2002-2003, segim enmendada, conocida como el "Codigo de Seguridad Pilblica", en su Capitulo
IV, Reglamento de la Policia Municipal, para que se lea como sigue:
"Seccion 4.10(c). - Condiciones Generales para Ingres°
Se establecen las siguientes condiciones generales para ingreso:
1. ...

4.

10. Todo miembro de la Fuerza, una vez graduado de la Academia de la Policia de Puerto
Rico, o de cualquier otra institucion educativa debidamente acreditada, en cursos de
Justicia Criminal o Sistemas de Justicia, o cualquier equivalente a los cursos provistos
por la Academia de la Policia de Puerto Rico o el Colegio de Justicia Criminal,
incluyendo el Instituto de Educacion y Adiestramiento de la Policia Municipal,
prestard servicios ininterrumpidos a la Policia Municipal por los siguientes dos (2)
arios. Si renunciare antes de cumplidos los dos (2) ailos, debera reembolsarle al
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Municipio los gastos incurridos en su adiestramiento.
11. ...
12. ...
13. ..."
Seceion 2da.: Se enmienda la Seccion 4.10(d), inciso 6, subincisos (d), (e), y (f), el inciso

10, subincisos (b) y (c), y los subincisos (1) y (3), de la Ordenanza Num. 11, Serie 2002-2003,
segnn enmendada, conocida como el "Codigo de Seguridad Pnblica", en su Capitulo IV,
Reglamento de la Policia Municipal, para que se lea como sigue:
"Seccion 4.10(d).-Requisitos de Ingreso.
1.

..

a...
b...
c...
d. De aprobar todos los examenes, pruebas e investigaciones, una vez se le incluya en la
lista de elegibles, el(la) candidato(a) se mantendra en la misma por un period() de doce
(12) meses. No obstante, las investigaciones contempladas en el inciso 6 de este articulo
serán actualizadas de forma tal que ninguna tenga mas de nueve (9) meses de vigencia
antes de su ingreso formal a la Academia de Adiestramiento de la Policia de Puerto Rico
o a cualquier otra institucion educativa debidamente acreditada, incluyendo el
adiestramiento tactic° del Instituto de Educaci6n y Adiestramiento de la Policia
Municipal de Puerto Rico.
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e. De surgir circunstancias de las que pueda inferirse la necesidad de realizar una o mas
pruebas o investigaciones de las establecidas en este reglamento, se realizaran las mismas
una vez se ingrese a la Academia de Adiestramiento de la Policia de Puerto Rico, o a
cualquier otra institucion educativa debidamente acreditada, incluyendo el
adiestramiento tactic° del Institut° de Educacion y Adiestramiento de la Policia
Municipal de Puerto Rico.
f. El(La) cadete admitido(a) a la Academia de Adiestramiento de la Policia de Puerto
Rico o a cualquier otra institucion educativa debidamente acreditada, incluyendo el
adiestramiento tactic° del Institut° de Educacion y Adiestramiento de la Policia
Municipal de Puerto Rico, estard sujeto(a) a expulsion, si se descubre que medi6 fraude
de su parte o coaccion, al someter informacion para pasar las pruebas, investigaciones,
si incurriese en conducta que hubiese dado base para excluirlo de la lista de elegibles o
en actos de desobediencia contrarios a las normas de la Institucion. Igualmente, estard
sujeto(a) a expulsion de no cumplir con las normas academicas establecidas por la
Academia de Adiestramiento de la Policia de Puerto Rico o de cualquier otra instituciOn
educativa debidamente acreditada, incluyendo el adiestramiento tactic() del Institut° de
Educacion y Adiestramiento de la Policia Municipal de Puerto Rico. Disponiendose que
sera el Comisionado de la Policia Municipal y no la Academia quien realizard el proceso
de expulsion.

8.

10. Contrato o nombramiento: Todo(a) candidato(a) a ingreso a cadete a la Policia Municipal
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de San Juan, que haya cumplido con los requisitos establecidos, sera mediante un
contrato o nombramiento y se comprometera con lo siguiente:
a. Servir por un period° minimo de dos (2) ailos en la Policia Municipal de San Juan.
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b. No incuffir en violaciones a las normas de disciplina o institucionales ya que de obrar
en forma contraria sera expulsado(a) de la Academia de Adiestramiento de la Policia de
Puerto Rico o de cualquier otra instituci6n educativa debidamente acreditada, incluyendo
el adiestramiento tactic° del Instituto de Educacion y Adiestramiento de la Policia
Municipal de Puerto Rico.
c. Cumplir con los requisitos del adiestramiento en el termino establecido bajo las
condiciones del curso academico para graduarse. Se podra exceptuar los casos en que
el(la) cadete tenga alguna condici6n fisica que le impida temporeramente continuar con
el proceso de adiestramiento, sujeto a que complete dicho proceso dentro del termino
para graduarse de la Academia de Adiestramiento de la Policia de Puerto Rico o de
cualquier otra institucion educativa debidamente acreditada, incluyendo el
adiestramiento tactico del Instituto de Educacion y Adiestramiento de la Policia
Municipal de Puerto Rico. En estos casos se procedera de la siguiente manera:
I) El(La) Cadete, notificara inmediatamente por escrito al(a la) Superintendente Auxiliar
en Educacion y Adiestramiento de la Academia de Adiestramiento de la Policia de Puerto
Rico, o al funcionario pertinente de cualquier otra instituci6n educativa debidamente
acreditada, incluyendo el adiestramiento tactic() del Instituto de EducaciOn y
Adiestramiento de la Policia Municipal de Puerto Rico, quien evaluara cada caso en sus
meritos, determinara la acciOn a seguir conforme a los acuerdos contractuales entre la
Academia, o cualquier otra institucion educativa, con el Municipio y notificara por
escrito al (a la) Cadete y al Comisionado.
2) Cuando el(la) Cadete presente una condicion incapacitante, relacionada con el proceso
de adiestramiento, se le reconoceran los beneficios establecidos por ley.
3) El(La) Cadete que no apruebe alguna materia por una raz6n extraordinaria podra ser
autorizado(a) a tomar la misma nuevamente, despues que el(la) Superintendente Auxiliar
en Educacion y Adiestramiento de la Academia de Adiestramiento de la Policia de Puerto
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Rico, o el funcionario pertinente de cualquier otra institucion educativa debidamente
acreditada, incluyendo el adiestramiento tactic° del Institut° de Educacion y
Adiestramiento de la Policia Municipal de Puerto Rico, evalne el caso y someta su
recomendacion al Comisionado, considerando entre otros criterios, el indice academic°,
la asistencia y la conducta del(de la) cadete, quien tomara una determinacion siguiendo
las normas establecidas por el Municipio de San Juan. De ser necesario, se realizard una
enmienda al contrato para tales propositos.
Seccion 3ra.: Se enmienda el Articulo 4.11 de la Ordenanza Num. 11, Serie 2002-2003,
segim enmendada, conocida como el "Codigo de Seguridad Publica", en su Capitulo IV,
Reglamento de la Policia Municipal, para que se lea como sigue:
"Articulo 4.11.-Periodo de Trabajo Probatorio

3. El period() probatorio para los miembros de nuevo ingreso sera de dos (2) afios a paitir
de la graduaciOn de la Academia o de cualquier otra institucion educativa debidamente
acreditada, incluyendo el adiestramiento tactic() del Institut° de Educaci6n y
Adiestramiento de la Policia Municipal de Puerto Rico. En dicho periodo probatorio no
podra ausentarse del servicio activo, por ningim concepto, por un termino que exceda de
treinta (30) dias, excepto cuando la ausencia ocurra como consecuencia de vacaciones
anuales, accidente del trabajo o por maternidad en cuyo caso aplicaran las disposiciones
de licencias para esos fines. Salvo lo anteriormente dispuesto, los miembros del Cuerpo
en period() probatorio tendran iguales derechos y privilegios que los miembros regulares.
4. ..
5. ..
6. ..
7.
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Seccion 4ta.: Se enmienda la Seccian 4.19 (h) de la Ordenanza Nam. 11, Serie 2002-2003,
segan enmendada, conocida como el "Codigo de Seguridad Pablica", en su Capitulo IV,
Reglamento de la Policia Municipal, para que se lea como sigue:
"Seccion 4.19(h).- Armas y Equipo.

2. Solamente se autorizard el uso y manejo de arma a los miembros de la Fuerza que hayan
aprobado el entrenamiento en el uso y manejo de armas de la Academia de la Policia de
Puerto Rico o del Institut° de Educacion y Adiestramiento de la Policia Municipal de
Puerto Rico.

6.
7.
8. ..

Section 5ta.: Se enmienda el Articulo 4.21 de la Ordenanza Num. 11, Serie 2002-2003, segan
enmendada, conocida como el "Codigo de Seguridad Pablica", en su Capitulo IV, Reglamento de
la Policia Municipal, para que se lea como sigue:
"Articulo 4.21.-Adiestramiento
El Municipio tiene como meta lograr los mas altos niveles de excelencia, eficiencia y
productividad en el servicio public° para to cual el adiestramiento y capacitaciOn del personal
es sumamente necesario.
El adiestramiento basic° de ingreso a la Policia Municipal sera diseliado en

coordinaci6n con la Policia de Puerto Rico y sera administrado por la Academia de la Policia
de Puerto Rico o por cualquier otra institucion educativa debidamente acreditada, incluyendo
el adiestramiento tactic° del Institut° de Educacion y Adiestramiento de la Policia Municipal
de Puerto Rico.
El Institut° de Educacion y Adiestramiento en coordinaciOn con la Oficina de
AdministraciOn de Recursos Humanos ofreceran programas de adiestramiento especialmente
disefiados para atender las necesidades de los miembros del Cuerpo, incluyendo a los Cadetes. No
obstante, esto no debe entenderse como una limitaciOn para que los miembros del Cuerpo participen
en cualquier actividad de adiestramiento pertinente planificada por otras unidades del Municipio
para el resto de personal.
Se mantendra en el expediente de cada uno de los miembros del Cuerpo el historial de los
adiestramientos en los que participe, el cual podra ser utilizado para evidenciar la capacidad de
estos en los tribunales y en cualquier otra gestiOn valida."
Seccion 6ta.: El Colegio Universitario de San Juan auxiliara y brindara apoyo a la Policia
Municipal de San Juan y a su Institut° de Educaci6n y Adiestramiento, en todo lo que sea necesario
para el establecimiento de academias de cadetes de la Policia Municipal, mediante su programa de
Justicia Criminal.
Seceion 7ma: La Alcaldesa, o el funcionario o funcionaria en quien esta delegue, queda,
por la presente, facultada(o) para llevar a cabo todas las gestiones necesarias, convenientes o
incidentales para lograr los objetivos de esta medida.
Seccion 8va.: Clausula de separabilidad.
Si cualquier parte o seccion de esta Ordenanza es declarada inconstitucional por sentencia
judicial se mantendran vigentes el resto de las secciones o partes no afectadas por la determinaciOn
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judicial.
Seccion 9na.: Vigencia.

Esta Ordenanza comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobacion y firma. No
obstante, las enmiendas al reglamento seran efectivas una vez sean aprobadas de acuerdo a lo
dispuesto en la Seccion 5 de la Ley Num. 19 de 12 de mayo de 1977, segiin enmendada, conocida
como "Ley de la Policia Municipal".

Marco Antonio Rigau
Presidente

YO, CARMEN E. ARRAIZA GONZALEZ, SECRETARIA DE LA LEGISLATURA
MUNICIPAL DE SAN JUAN, PUERTO RICO:
CERTIFICO: Que este es el texto aprobado por la Legislatura Municipal de
San Juan, Puerto Rico, en la Sesion Extraordinaria celebrada el dia 15 de
marzo de 2019, que consta de diez paginas, con los votos afirmativos de las/los
Legisladoras/es Municipales: Ada Clemente Gonzalez, Hiram Diaz Belardo,
Camille A. Garcia Villafaile, Claribel Martinez Marmolejos, Aixa More11
Perello, Angel Ortiz Guzman, Angel Casto Perez Vega, Antonia Pons
Figueroa, Anibal Rodriguez Santos, Jose E. Rosario Cruz, Carmen H. Santiago
Negron, Jimmy D. Zorrilla Mercado y el presidente, setior Marco A. Rigau
Jimenez, con las excusas de la sefiora Tamara Sosa Pascual y los setiores
Rolance G. Chavier Roper y Jose G. Maeso Gonzalez.
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 AS! CONSTE, y a los fines procedentes, expido la presente y hago estampar en
las diez paginas de que consta la Ordenanza Ninn. 20 , Serie 2018-2019, el Gran Sello Oficial
del Municipio de San Juan, Puerto Rico, el dia 15 de marzo de 2019.

armen E. Arraiza
ecretaria
Aprobada:

/A de Aii.f.e_c, de 2019
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