
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
LA FORTALEZA 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE 
ASOCIADO DE PUERTO RICO PARA CREAR EL FOND0 PARA 
PAREO PARA LA ADQUISICI~N DE chmw DE SEGURIDAD 
POR PARTE DE LOS MWNICIPIOS Y PARA ESTABLECER LAS 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE REGI- LA 
PRESENTACI~N Y CONSIDERACI~N DE SOLICITUDES 

I I POR CUANTO: El ~mblerna de la c e a l i d a d  impacts a nuestra comunidad de 

I I manera tan adversa, que lesulta necesatio incorpom en las 

I I estrategias para cornbatir este ma1 social todos aquellos recursos 

tecnol6gicos que sirvan para esclarecer 10s delitos y como 

disuasivo de 10s mismos. 

I I POR CUANTO: Los adelantos tecnol6gtos permiten aumentar la eficiencia de 

I I 10s esfuems gubernamentales para mantener la ley y el orden, 

I I por lo que resulta importante asignar lecursos econ6micos para 

la adquisicibn de equipo elecu6nco de vigilancia. 

I I POR CUANTO. Los municipios son parte esencial en el desarrollo e 

I I irnPlementaci6n de las estrategias para reducir la incidencia 

I I c d  por lo que se hace necesario clear un fondo especial 

para que 10s municipios puedan adquirir este tip0 de 

herramientas de vigilancia. 

I I PORCUANTO. Esta Adrninistraci6n intelesa pmpiciar que 10s municipios 

adquieran equipo de vghncia tecnol6gica mediante la solicitud 

I I y mecanismo de fondos destinadw al pare0 para la adquisicibn 

I I de c h  de segmdad, equipo de vigilancia y supervisibn 

electr6nica, arnpliando el marc0 de sus posibilidades. 



PORCUANTO: Es necesario establecer ks normas y procedimientos que 

d e b e h  seguir 10s Gobiemos Munkipales durante el pmceso 

de solicitar, ante la Policia de Puerto Rico, partidas de fondos 

destinadas a la adquiskibn de c b  de seguddad y/o equipo 

de vigilancia electdnica en h a s  especificas dentm de sus 

ltnites territoriales que justifiquen y ameriten la instalacibn de 

este equipo. 

POR CUANTO: Se le ha conferido a la Policia de Puerto Rico, por virtud de la 

Resoludn Conjunta Nbn. 316 de 13 de enem de 2004, s egh  

enmendada, la creacibn de un Fondo para P m o  para la 

Adquisicibn de Gimams de Segundad para Municipios, entre 

o m  cosas. 

POR TANTO: YO, AN~BAL ACEVEDO VILA Gobemador del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, en v i d  de 10s poderes 

inherentes a mi cargo y de la autoridad conferida por la 

Constitucibn y yks Leyes del Estado Libre Asociado de Pueno 

Rico, por la presente djspongo lo siguiente: 

PRIMER0 Se crea el "Fondo para P m o  para la Adquisicibn de Chams 

de Segundad para Municipios", el c d  se distrib& entre 10s 

municipios imeresados en adquirk c h  de seguridad y/o 

equipo de vigilancia elecdnica. En el caso de 10s municipios 

con altos indices de poblacibn y saludables balances 

presupuestarios, dicho Fondo cubrid el cincuenta por ciento 

(50°/0) del cost0 total de inversibn de las pmpuestas de 

adquiskibn de equipo que presenten en sus solicitudes, y que 

hallan sido debidamente apmbadas, conforme al procedimiento 

establecido en esta W n  Ejecutiva. El restante cincuenta por 



ciento (50%) del costo total de la pmpuesta setd. cubierto con 

10s fondos del municipio proponente. En el caso de 10s 

municipios con bajo indice poblacional y escasa solvencia 

presupuestaria, este Fondo cubrid el sesenta por ciento (60%) 

del costo total de inversi6n de las pmpuestas de adquisici6n de 

equipo que presenten en sus solicitudes, y que h b  sido 

debidamente apmbadas, conforme al procedimiento 

establecido en esta Orden Ejecutiva. El restante cuarenta por 

ciento (40%) del costo total de la propuesta setd. cubierto con 

10s fondos del municipio proponente. 

SEGUNDO: La Policia de Puerto Rico a d m i n i s d  10s fondos y d i s t r ibd  

10s mismos con el objetivo de que 10s municipios que 

cualifiquen puedan adquirk equipo de vqqlancia elecdnica. No 

obstante, 10s fondos asignados para estos prop6sitos no podrsl 

utikane para sustituir o libem- las partidas ya asignadas por 10s 

municipios para estos objetivos. 

TERCERO: Este Fondo se r e g i s d  en una cuenta separada e identificada 

en el Depmamento de Hacienda como "Fondo para Pareo 

para la Adquisicibn de Ghnams de Seguridad para Municipios" 

adscrito a la Policia de Puerto Rico. 

CUARTO: Los recursos que ingresen a este Fondo se contabilizadn en 

10s libros del Secretario de Hacienda en forma sepaada de 

cualquier otro fondo de otras fuentes que reciba la Policia de 

Puerto Rto, a 10s fines de facilitar su identifkacibn y uso. Se 

se+ 10s pmcedimientos establecidos por el Departamento 

de Hacienda en cuanto a la contabilizaci6n. Una vez creado el 

Fondo en el Depanamento de Hacienda, sed administndo por 

- 



el Superintendente de la Policia, de acuerdo con estas normas. 

Este Fondo se n u d  de aportaciones municipales, estatales, 

federales y entidades particulares, para el curnpluniento de la 

encomienda antes mencionada. 

QUINTO: Las solicitudes de fondos para pare0 para la adquisicibn de 

dichos fondos para el establecimiento de un pmgrama de 

vigilancia electdnica Toda solicitud de fondos debeA seer 

presentada por el municipio interesado y sed suscrit. por el 

alcalde, o su representante autorizado, ante la Policia de Puerto 

Rico, en original y m s  (3) copias c u p  distribuci6n seA de la 

siguiente rnanera: 

a. Original- Superintendente de la Policia 

b. Una copia- Directora de la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto 

c. Una copia- Gmisionado de la Oficina del Comisionado 

de Asuntos Municipales (0 

d. Una cop& Sed devuelta a1 municipio solicitante, 

haciendo constar la fecha y hora en que fue sometida la 

peticibn y la firma de la persona que la recibi6. 

SEXTO: Se recibh4.n propuestas, al rnenos una vez al aio, en la(s) 

fecha(s) establecida(s) por la Policia de Puerto Rico, para cada 

a60 fiical. Toda propuesta deberi acompaihe con un a&is 

de la densidad poblacional del municipio, situacibn 

presupuestaria, desglose detallado de costos, y con un plan 

operational del pmgrama de vigilancia electdnica. 



SEPTIMO: Toda pmpuesta en la que se soliciten fondos para pare0 para la 

adquisici6n de cimam de segundad sed sometida a la Oficina 

del Superintendente de la Policia, quien las evalud, y de 

cumplke con todos 10s requisitos, la tramitad junto con una 

certificdn, que asi lo ha15 constar, dentm de un pkzo no 

rnapr de treinta (30) dias calendario haciendo llegar copia a la 

Directom de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, al 

Comisionado de Asuntos Municipales, y al Asesor del 

Gobernador en Seguridad Piiblica. 

OCrAVO: Aquellas propuestas que no cumplan con 10s requisites 

establecidos, s e h  devueltas a 10s municipios concemidos. 

Toda solicitud debidarnente certificada por la Policia de Puerto 

Rico, sed evaluada por el Superintendente, con el consejo y 

asesoramiento de la Ofkina de Gerencia y Presupuesto y la 

Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, dentm del 

t6rmino de cuarenta y cinco (45) dias calendario a partir de la 

fecha de recibo. Se notificd por escxito al municipio 

concernido sobre la apmbaci6n de las solicitudes dentm del 

t6rmino de cinco (5) dias calendario, contados a partir de la 

fecha de la apmbacih. Indichdole, adem&, sobre 10s 

t6rminos para el desembolso de fondos. 

NOVENO: En aquellos casos en que el Superintendente decida devolver 

una soltitud, a c o m p ~  la misma con un escrito de 

especificaciones detallando 10s pormenores que motivaron su 

no aprobaci6n; y con las sugerencias necesarias que ilustren a 

10s funcionarios concemidos 10s cunos de acci6n a seguir. A 

dicho municipio se le conceded un pkzo de quince (15) dias 



calendario para r e a h  10s mimites y presentar al 

Superintendente de la Policia la nueva pmpuesta con 10s 

cambios sugeridos. A partir del recibo, el Superintendente 

ten& quince (15) dias calendario para resolver, pem de no 

hacerlo, se entended rechazada la nueva pmpuesta. 

DEUMQ: El Superintendente, en su sana discreci6n y con el consejo y 

asesoramiento de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la 

Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, pod6 

rechazar solicitudes que de su faz carezcan de fundamentos 

para la adquisici6n de c b  de seguridad y/o equipo de 

vigilancia electdnica en determinadas h a s  geogr;ifcas dentm 

de un municipio. DisponiCndose, que la parte afectada por esta 

decisibn pod& presentar, por escriro, una solicitud de 

reconsidemi6n, en un p k o  no mayor de quince (15) dias 

calendario, en la cual &talk& las m n e s  que conforme a su 

criterio considera justifican la apmbacibn de la pmpuesta. El 

Superintendente e v a l d  dicha solicitud en un p k o  no mayor 

de veinte (20) dias calendario, pem de no hacerlo, se entended 

Csta rechazada de plano. 

UNDECIMO: No obstante lo anterior, el Superintendente e s d  facultado 

discrecionalmente, pqnio o a solicitud de la parte 

peticionaria, y con el consejo y asesoramiento que reciba de la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto y de la Oficina del 

Comisionado de Asuntos Municipales, a efectuar vistas donde 

ofrecene infonnaci6n adicional sobre las pmpuestas ya 

sometidas. TambiCn podx4.n celebme vistas en 10s casos de 

reconsidemibn. Dicha vista &be& ser celeb& dentm de 10s 



veinte (20) dias calendario posterior a la fecha de su solicirud; y 

el asunto en controversia debed ser resuelto en un drmino de 

quince (15) dias calendarto contados a partir de la fecha en que 

se celebre la vista. 

DUODECIMO: La asignacibn de fondos para la adquisici6n de c b  de 

seguridad y/o equipo de vigilancia elecdnica se determinad 

de confonnidad a 10s siguientes criterios razonables: 

k Conducts, situaci6n o condici6n que se quiere corregii y 

prevenir. 

i. Incidencia G-iminal 

ii. Tip0 de delito y situaciones del orden p&ko 

B. Densidad pobkional o poblaciones flotantes. 

C Existencias de programas municipales para prevenci6n 

del crimen. 

D. E:xistencia de un Plan Operational del Programa de 

Vigilancia Elednica. 

E. Existencia de policia municipal con capacidad para 

manejar el equipo de vigilancia electhnica. 

F. Existencia de ordenanzas ya aprobadas que regulen el 

P r o m  de Vigilancia Elect&nka Municipal. 

G. Otros criterios que en el futuro Sean establecidos y que 

resulten necesarios para lograr mayor equidad y la 

implantaci6n efectiva de programas de vigilancia 

elednica. 

DECIMOTERCERO: Una vez aprobada LUU solicitud de fondos, el desembolso 

de 10s rnisrnos debed ejecutarse dentro de 10s pAximos minta 

(30) dias calendario a la fecha de su aprobaci6n. 



DECIMOCUARTO: La auditoria de la utilizaci6n de fondos e s d  regida por la 

legislaci6n aplicable tanto a nivel estatal como municipal, Los 

resultados de la auditoria se& rernitidos al Superimendente de 

la Policia no I& tar& de131 de julio, a la terminaci6n del d o  

fiscal en que fueron asignados. El Superintendente exigG a 

todos 10s municipios que resulten beneficiados por el 

otorgamiento de fondos, que certifiquen, suministrando 

evidencia y denuo de un tkrmino de seis (6) meses de haber 

completado la obra, que la utilizaci6n de 10s fondos se realizb 

conforme a 10s servicios presupuestados al momento de 

solicitarlos. De idenuficane un us0 indebido de fondos, 10s 

mismos se& devueltos por el municipio. 

DECIMOQUINTO: Se faculta al Superintendente para adoptar cualquier o m  

procedimiento que a su juicio conside~ necesario para cumplir 

con 10s prop6sitos de la Resoluci6n Gnjunta NGa 316 de 13 

de enero de 2004, se& enmendada, la cual dispone para la 

creaci6n del Fondo, siempre y cuando no sea incompatible con 

las disposiciones de la Ley N h  81 de 30 de agosto de 1991, 

se& enmendada, conocida como "Ley de Municipios 

Aut6nomosyy y con a q & h  de la Ley N h  53 de 10 de junio 

de 1996, se& enmendada, conocida como "Ley de la Policia 

de Puerto Rico de 1996". 

DECIMOSEXTO: Autorizo y ordeno al Secretario del Departamento de 

Hacienda a crear en sus libros la cuenta del "Fondo para Pareo 

para la Adqujsici6n de de de Segundad para Municipios" 

ascendente a la cantidad de CINCO MILLONES 



provenientes del Fondo de CUARENTA Y OCHO 

MILLONES DE D~LARES ($48,000,000.00) prestado por 

el Banco Gubemarnental de Fomento para Puerto Rico a la 

Policia de Puerto Rico, conform a la Resoluci6n Gnjunta 

N h  316 de 13 de enero de 2004, se& enmendada. 

DECIMOSEPTIMO: El Superintendente de la Policia r e n u  al Departamento 

I I de Hacienda y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto un 

I I informe sobre la utilizaci6n de 10s fondos que aqd se asignaa 

/ /  DECIMOCTAVO: Se autoriza al Departamento de k i e n d a  a contabilizar y 

establecer aqudos procedLnientos de rigor, necesarios para la 

mejor achimtmi6n de este Fondo. 

I I DECIMONOVENO: Esta Orden Ejecutiva e n t d  en vigor inmediatamente. 

I I EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente bajo 

I I mi firma y hago estampar en elk el Gran Sello del Estado Libre 

I I Asociado de Puerto Rico, en la Gudad de San Juan, h0y27 de 

Promulgado de acuerdo con la ley, hoy 31 de octubre de 2005. 


