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PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL
AÑO FISCAL 2019-2020

Buenas tardes, Honorable Marcos Antonio Rigau, Presidente de la Legislatura
Municipal de San Juan, así como a todos los Legisladores Municipales. Me dirijo a
ustedes para presentarles las recomendaciones presupuestarias del Departamento de
Policía y Seguridad Pública para el próximo año fiscal 2019-2020.

Desde que fuimos designados por nuestra Alcaldesa, Carmen Yulín Cruz Soto, como
Comisionado del Departamento de Policía y Seguridad Pública del Municipio de
San Juan, nuestro norte ha sido el cumplimiento de los objetivos y las metas
propuestas en su plataforma de gobierno que contiene sus proyectos programáticos
dirigidos a convertir la Ciudad Capital en un lugar seguro para sus habitantes y las
personas que nos visitan.
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Como sabemos, la Policía Municipal de San Juan es un organismo civil de orden
público que tiene como misión garantizar que todos podamos gozar, de forma
segura, del libre ejercicio de los derechos que como sociedad nos corresponde.
Nuestro departamento está conformado de 894 empleados, mujeres y hombre que
diariamente mantienen la paz y el orden social y que ofrecen servicios directo a
nuestra ciudadanía.

Ante los retos que todos enfrentamos en este pasado año, no ha sido una opción para
la Policía Municipal detenerse. Por el contrario, hemos aprovechado cada
oportunidad para mejorar nuestros procesos, mejorar nuestra eficiencia y avanzar
decididos a la consecución de nuestros objetivos. Al fmalizar el año 2018, las
estadísticas policiales reflejaban que San Juan tuvo la baja más significativa en el
delito de asesinatos en todo Puerto Rico. Este dato es muy importante ya que a nivel
Isla hubo una baja total de 71 Asesinatos, de éstos, 28 corresponden a San Juan.
Cuando vamos a la cantidad total en Delitos Tipo I, San Juan tuvo una reducción de
un 9%, en comparación al año anterior.

Al día de hoy, 17 de junio de 2019, las estadísticas de la incidencia criminal en San
Juan, sigue marcando una baja significativa en comparación al 2018, a esta misma
fecha. En términos de asesinatos tenemos 8 menos que el pasado año y un 11%
menos en todos los Delitos Tipo I. Este logro es, en gran medida, a la colaboración
que siempre le ha brindado la Policía Municipal a los esfuerzos realizados por las
instituciones estatales y federales, para combatir la incidencia criminal en nuestro
Municipio.
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Tenemos una coordinación efectiva con Agencias Federales y la Policía de Puerto
Rico. Como producto de ello, mantenemos 40 miembros de la Policía Municipal
participando de los procesos investigativos en ambos lados, diez (10) de los cuales
están asignados a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones
Criminales de San Juan, uno (1) en la División de Vehículos Hurtados y los demás
en las distintas Agencias Federales, tales como F.B.I., D.E.A., A.T.F., I.C.E. y U.S.
Marshall.

Durante el pasado ario la Policía Municipal investigó más de 25,000 querellas por
distintos conceptos, aliviando de esta foinia el volumen de querellas investigadas
por la Policía Estatal. Se atendieron un total de 824 actividades, siendo las más
significativas las Fiestas de la Calle San Sebastián, juegos de beisbol de grandes
ligas, la celebración de la noche de San Juan, entre muchos otros.

Durante este pasado ario también hemos realizado profundos cambios en el
funcionamiento del Cuerpo Policiaco que hoy me honro en dirigir. Ascendimos a
Comandante a la primera mujer que ostenta ese rango en todas las Policías
Municipales de Puerto Rico. Nos encontramos en la reconstrucción de las facilidades
bajo el control del Departamento de la Policía, que fueron dañadas debido al paso
por Puerto Rico del Huracán María.

Se reestructuró la División de Violencia Doméstica con la asignación de más
personal y tres vehículos nuevos a un costo de $61,971. Se adquirió la aplicación
móvil gratuita para casos de violencia de género y violencia sexual, denominada
"CONTIGO". La misma se le instala en el teléfono celular de la participante de
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nuestro programa y si ella lo activa por estar en una situación de peligro, envía una
alerta al sistema de Monitore° del Centro de Operaciones Policiacas, dando la
ubicación exacta en tiempo real. De esta fauna podemos responder de inmediato a
cualquier situación de peligro que la víctima este enfrentando.

A través de la propuesta de Port Security Grand Program, se adquirió una
embarcación de 36 pies, a un costo de $403,289 dólares, equipada con todo lo
necesario para el patrullaje de nuestras costas. La inversión total en fondos federales
fue de $302,467 dólares y $100,822 dólares en fondos ordinarios. La misma ayudará
grandemente a mejorar los servicios que presta nuestra Unidad Marítima. La entrega
está programada para el mes de julio de este ario.

Se creó la Unidad Motorizada con 21 nuevas motoras marca Suzuki Boulevard,
adquiridas a un costo de $15,285 dólares por unidad, para un total de $327,293
dólares de fondos ordinarios. También se compraron dos Motoras marca HarleyDavidson a un costo de $23,436 dólares por unidad, para un total de $47,332 dólares
de fondos ordinarios. Esta nueva unidad motorizada tiene el propósito de impactar
aquellas áreas donde aumente la incidencia criminal.

En adición a la adquisición de los vehículos de motor antes descritos, también se
compraron tres Ford Explorer, de las cuales dos fueron asignadas a la Unidad de
Impacto. Una guagua marca Toyota, modelo RAV4, fue adquirida y asignada al
Negociado de Operaciones de Campo.
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Otros de los logros alcanzado fue la aprobación, por parte de esta Asamblea
Legislativa, de la Ordenanza que le otorga el beneficio a todo cónyuge supérstite el
sueldo bruto de un año cuando el agente de la Policía Municipal pierde la vida en el
cumplimiento del deber. También se le concede el sueldo de seis meses bruto al
cónyuge cuando el Policía muere por enfermedad natural.

Con el apoyo y el esfuerzo de la Oficina de Administración de Recursos Humanos
y Asuntos Laborales, establecimos que el pago de las horas extras de los Policías
Municipales fuera desembolsado quince días después de fmalizar el mes trabajado.
Tan solo en el ario 2018, se pagaron un total de $3,656,643 dólares en horas extras,
que incluyen lo que se le adeudaba por las horas extras trabajadas en las emergencias
de los Huracanes lima y María, así como las de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Nuestra División de Relaciones con la Comunidad y Liga Atlética, ha estado muy
activa en las distintas comunidades de San Juan. Han juramentado 18 Capítulos de
la Liga Atlética Policiaca, integrados por 309 nitlos entre las edades de 7 a 17 arios.
Nuestros Policías les proveen distintas clínicas y disciplinas de deportivas, en
horarios fuera del período escolar. De la misma fuma, han ímpactado once (11)
escuelas públicas de nuestro Municipio, donde han juramentado 198 estudiantes en
el Programa de Patrulleritos Escolares, donde les proveen las herramientas para que
crezcan como personas de bien. Además participa de las reuniones mensuales de los
Consejos de Seguridad Vecinal en coordinación con la Policía Estatal. Al presente
hay en San Juan un total de 20 Consejos de Seguridad Vecinal compuestos de 292
Concejales.
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Asimismo, durante el 2018 le dimos foil ia a una idea, que muchos nos dijeron que
era imposible lograr. Pero gracias al apoyo de la Alcaldesa y al trabajo realizado en
conjunto con la Rectora del Colegio Universitario de San Juan, Dra. Phaedra Gelpi
Rodríguez, hoy tenemos a 59 nuevos Cadetes adiestrándose en esta Institución
Universitaria con un currículo diseñado para cumplir con los parámetros establecido
en el Acuerdo para la Reforma de la Policía de Puerto Rico. La inversión es de
$469,227 dólares, aproximadamente la mitad del total que costaría si la Academia la
hubiésemos realizado con la Policía Estatal. Mas de la mitad de los cadetes
seleccionados poseen un Bachillerato como preparación académica, específicamente
35 cadetes, uno tiene Maestría y 23 cadetes tienen Grado Asociado. Estos nuevos
Policías Municipales se estarán uniendo a nuestra fuerza policiaca tan pronto como
este mes de octubre de 2019.

Todos estos logros fueron posibles debido al trabajo en equipo con la Alcaldesa, la
Administración Municipal, esta Asamblea Legislativa, pero sobre todo a la
dedicación y esfuerzo de cada uno los Miembros de la Fuerza que componen la
Policía Municipal de San Juan. La clave ha sido el compromiso y la satisfacción de
cumplir con el deber, pero sobre todo, el invariable precepto de mantener una
sociedad de la que todos podamos disfrutar en paz y armonía. Ellos son ejemplo del
trabajo arduo que se realiza día a día por nuestro pueblo, dando lo mejor de sí, con
mesura, vocación y entrega, superando todo obstáculo para lograr las metas
deseadas.
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PRESUPUESTO RECOMENDADO

Nos enfrentamos a la administración de un presupuesto que nos invita a ser
eficientes y responsables en el manejo de los recursos fiscales de cara a los nuevos
retos y proyectos encaminados a satisfacer las necesidades de nuestros policías, así
como de los servicios de seguridad que vamos a ofrecer a esta gran ciudad.

A estos efectos, presento ante ustedes el presupuesto recomendado para el
Ario Fiscal 2019-2020, del Departamento de la Policía y Seguridad Pública, el cual
asciende a $42,282,690 dólares en fondos combinados. De esta cantidad
$41,775,478 dólares provienen de Fondos Ordinarios y $507,212 dólares
corresponden a Fondos Federales.

PROPUESTAS:
• Nos proponemos continuar con el desarrollo de estrategias y medidas de
prevención contra el crimen y la delincuencia en coordinación con la Agencias
Federales y con el Negociado de la Policía de Puerto Rico.
• Continuaremos equipando a la Policía Municipal de San Juan con la más
moderna tecnología y el personal científico de apoyo para el esclarecimiento
de los delitos.
• Igualmente, continuaremos realizando esfuerzos por incorporar a nuestra
fuerza policiaca las mejores políticas o nonnas para la práctica de la actividad
policiaca utilizando de referencia las medidas y acciones que ha tomado la
Policía de Puerto Rico para refolinar su fuerza y sus procedimientos
administrativos internos.
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• Nos proponemos graduar la Academia de Policías Municipales que
comenzaron su adiestramiento el pasado mes de marzo de 2019.
• Con el apoyo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Municipio y
recursos inyectados del Fondo de Confiscación nos proponemos adquirir otros
197 chalecos resistentes a balas, a fin de sustituir 94 chalecos que su fecha de
garantía caducó en el 2017, 89 chalecos que vencen su garantía el próximo
ario 2020 y 14 chalecos adicionales para completar los que le serán asignados
a los cadetes que se encuentran en adiestramiento en estos momentos.
• Además, nos proponemos continuar con la adquisición de 300 Dispositivos
Eléctricos (Pistolas Taser), con el propósito de dotar a nuestro personal con
una herramienta no letal, donde ellos puedan disponer de la misma en los
momentos de una intervención con un sujeto agresivo. Para ello,
adiestraremos y certificaremos a diez de nuestros policías como instructores.

El presupuesto asignado considera las partidas necesarias para el desarrollo y
cumplimiento de nuestro plan de trabajo, atendiendo las necesidades de nuestros
policías, así como de los ciudadanos y visitantes a los que servimos. Convencidos
de ello, sometemos el presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2019-2020.

Sometido

sé L.
ero o
omisionado

DEPARTAMENTO DE POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA

BASE LEGAL
La Ordenanza Núm. 55, Serie 2012-13 de 17 de junio de 2013, estableció la nueva política pública de gobernanza en
la Rama Ejecutiva del Gobierno Autónomo de San Juan, atemperó dicha política pública a los distintos reglamentos
orgánicos y funcionales de los departamentos y oficinas municipales y permitió adoptar una nueva estructura
organizacional en el Municipio de San Juan. Con esta, se derogó el Capítulo II de la Ordenanza Núm. 11, Serie 200203, según enmendada, conocida como "Código de Seguridad Pública del Municipio de San Juan", y entró en vigor
uno nuevo que lee como sigue: "Capítulo II Reglamento Orgánico y Funcional del Departamento de Policía y
Seguridad Pública".
MISIÓN
El Departamento de Policía y Seguridad Pública tiene la misión de proteger la vida y propiedad, prevenir la violencia
y criminalidad e implantar servicios de seguridad pública que permitan a los ciudadanos disfrutar con tranquilidad
las calles, parques y áreas públicas.
ORGANIGRAMA - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL

POLICÍA
MUNICIPAL

Es responsabilidad del Departamento implantar la política pública de preparación civil para emergencias y seguridad
interna, ofrecer sus servicios directamente en las comunidades en las que se ha dividido el Municipio, a través de
una red de cuarteles distribuidos por toda la jurisdicción municipal, para lograr que las calles de la Ciudad Capital
sean seguras.
DIRECCIÓN GENERAL
Este Programa tiene la responsabilidad de implantar la política pública del Municipio de San Juan en el área de
seguridad pública, dirige sus esfuerzos y recursos al fortalecimiento y desarrollo de estrategias contra el crimen en
beneficio de las comunidades, los ciudadanos y los visitantes de la municipalidad. Dirige todas las operaciones del
Departamento y provee apoyo administrativo para el desempeño eficiente y efectivo de los trabajos.
Objetivos:
▪
▪

Coordinar efectivamente los planes estratégicos de prevención en aquellos lugares de alta
incidencia criminal para devolverle el sentido de seguridad a los ciudadanos.
Fomentar actividades públicas activando a las comunidades y comités creados y promoviendo
nuevos comités de residentes en más comunidades.
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o. Identificar nuevas facilidades para mejorar las condiciones de las instalaciones físicas y
consecuentemente las condiciones de trabajo del personal asignado a algunas unidades de
trabajo.
POLICÍA MUNICIPAL
El Programa tiene la responsabilidad de estructurar, dirigir y supervisar la Policía Municipal de San Juan, de
acuerdo con la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, y los reglamentos adoptados en virtud de
la misma. El Programa se compone de dos (2) unidades: Operaciones de Campo y Academia.
Objetivos:
▪ Mantener el patrón de reducción de la criminalidad en nuestra ciudad de San Juan.
•
Dar énfasis a la vigilancia preventiva.
o. Continuar reforzando la Policía Municipal promoviendo el desarrollo y capacitación profesional
a fin de que se cumplan sus funciones de forma correcta y ordenada en protección de las
garantías constitucionales de los ciudadanos de San Juan.
PRESUPUESTO RECOMENDADO
El presupuesto recomendado para el año fiscal 2019-20 al Departamento de Policía y Seguridad Pública asciende a
$42,282,690 en Fondos Combinados. De esta cantidad, $41,775,478 provienen de Fondos Ordinarios y $507,212
corresponden a Fondos Federales.
El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de este Departamento
para los años fiscales 2019 y 2020 se presenta en las siguientes páginas:
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Recursos Presupuestarios

Vigente

Recomendado

2019

2020

Cambio

Recursos Presupuestarios
Dirección General
Policía Municipal
TOTAL

1,335,234

1,401,922

66,688

41,023,504

40,880,768

(142,736)

$42,358,738

$42,282,690

($76,048)

35,526,054

34,837,992

(688,062)

6,664,540

7,444,698

780,158

RENGLÓN DE GASTOS
Gastos Personales
Gastos No Personales
Compra de Equipo
TOTAL

168,144

0

(168,144)

$42,358,738

$42,282,690

($76,048)

41,553,093

41,775,478

222,385

ORIGEN DE RECURSOS
Fondo Ordinario
"United States Marshalls Service-PR

18,344

18,344

0

Fugitive Task Force"
Departamento de Justicia Federal - "F.B.I.

18,344

18,344

0

Cyber Task Force"
Departamento de Justicia Federal - "F.B.I.

18,344

18,344

0

Cyber Task Force"
Departamento de Justicia Federal - "F.B.I.

36,688

18,344

(18,344)

Cyber Task Force"
Departamento de Justicia Federal - "F.B.I.

36,688

36,688

0

Cyber Task Force"
Departamento de Justicia Federal

32,080

0

(32,080)

"Equitable Sharing FBI"
Departamento de Justicia Federal - "F.B.I.

55,031

55,031

0

Cyber Task Force"
Department of Homeland Security "U.S.

220,125

220,125

0

Customs Service" (U.S.C.S.)
Departamento del Tesoro "Equitable

177,345

0

(177,345)

18,344

18,344

0

103,648

103,648

0

National Highway Transit Safety

24,360

0

(24,360)

National Highway Transit Safety

46,304

0

(46,304)

$42,358,738

$42,282,690

($76,048)

Sharing"
Departamento de Justicia Federal - "F.B.I.
Cyber Task Force"
Departamento del Tesoro Federal "High
Intensity Drug Trafficking Área" (H.I.D.T.A.)

TOTAL
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Presupuesto por Programa

Vigente

Recomendado

2019

2020

Cambio

DIRECCIÓN GENERAL
Gastos Personales

1,235,526

1,295,505

59,979

99,708

106,417

6,709

$1,335,234

$1,401,922

$66,688

Gastos No Personales
TOTAL

ORIGEN DE RECURSOS
Fondo Ordinario
TOTAL

1,335,234

1,401,922

66,688

$1,335,234

$1,401,922

$66,688

34,290,528

32,814,838

(1,475,690)

6,564,832

7,338,281

773,449

168,144

0

(168,144)

$41,023,504

$40,153,119

($870,385)

POLICÍA MUNICIPAL
Subprograma Operaciones de Campo
Gastos Personales
Gastos No Personales
Compra de Equipo
Total
Subprogranna Academia
0

727,649

727,649

$0

$727,649

$727,649

$41,023,504

$40,880,768

($142,736)

34,290,528

33,542,487

(748,041)

6,564,832

7,338,281

773,449

Gastos Personales
Total
TOTAL DEL PROGRAMA

RENGLÓN DE GASTOS
Gastos Personales
Gastos No Personales

168,144

0

(168,144)

$41,023,504

$40,880,768

($142,736)

40,217,859

40,373,556

155,697

Compra de Equipo
TOTAL

ORIGEN DE RECURSOS
Fondo Ordinario
"United States Marshalls Service-PR

18,344

18,344

0

Fugitive Task Force"
Departamento de Justicia Federal - "F.B.I.

18,344

18,344

0

Cyber Task Force"
Departamento de Justicia Federal - "F.B.I.

18,344

18,344

0

Cyber Task Force"
Departamento de Justicia Federal - "F.B.I.

36,688

18,344

(18,344)

Cyber Task Force"
Departamento de Justicia Federal - "F.B.I.

36,688

36,688

0

Cyber Task Force"
Departamento de Justicia Federal

32,080

0

(32,080)
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Presupuesto por Programa

Vigente

Recomendado

2019

2020

"Equitable Sharing FBI"
Departamento de Justicia Federal - "F.B.I.

Cambio

55,031

55,031

O

Cyber Task Force"
Department of Homeland Security "U.S.

220,125

220,125

O

Custonns Service" (U.S.C.S.)
Departamento del Tesoro "Equitable

177,345

O

(177,345)

18,344

18,344

O

103,648

103,648

O

National Highway Transit Safety

24,360

0

(24,360)

National Highway Transit Safety

46,304

0

(46,304)

$41,023,504

$40,880,768

($142,736)

Fondo Ordinario

924

894

(30)

TOTAL

924

894

(30)

Sharing"
Departamento de Justicia Federal - "F.B.I.
Cyber Task Force"
Departamento del Tesoro Federal "High
Intensity Drug Trafficking Area" (H.I.D.T.A.)

TOTAL

PUESTOS AUTORIZADOS
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FONDOS ORDINARIOS

Tabla 1 - Cantidad de puestos cubiertos por el Fondo Ordinario

Programa

Vigente
2019

Recomendado
2020

Dirección General
Policía Municipal
Operaciones de Campo
Academia

27

28

838
59

807
59

TOTAL

924

894

