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Proposito 

El proposito de esta Orden General es crear los Comites de Interaccion 
Ciudadana con la Policia de Puerto Rico y establecer la estructura 
organizational y funcional de los mismos, a su vez, establecer los deberes y 
responsabilidades de sus integrantes tanto a nivel individual como colectivo, a 
tenor con la politica publica del Gobierno y el Plan de Reorganization y 
Restructu ration de la Policia de Puerto Rico. 

La Policia de Puerto Rico, en su mision de proteger las vidas, la propiedad y los 
derecos civiles de todos los habitantes de nuestra isla, continua trabajando 
incansablemente en la lucha contra el crimen. Sin embargo, para cumplir a 
cabalidad con esta mision se necesita el respaldo de la ciudadania. La Policia y 
los ciudadanos tienen que trabajar juntos en el diseho de estrategias para 
prevenir, denunciar y esclarecer los crimenes en Puerto Rico, ofrecer asistencia 
a las victimas de delito y atacar el problema de la violencia y la adiccion a las 
sustancias controladas con un enfoque efectivo, preventivo y salubrista. 

Con este objetivo en mente, se crean los Comites de Interaccion Ciudadana con 
la Policia de Puerto Rico. Estos Comites estaran compuestos por personas de 
diferentes comunidades y origen social que tienen un serio compromiso con la 
seguridad y el bienestar de Puerto Rico. Los Comites seran un foro abierto para 
que los integrantes de las comunidades y la Policia puedan discutir los 
problemas de seguridad, derechos civiles y crimen que afectan a cada Region 
Policiaca y disenar estrategias en conjunto para solucionarlos. Los Comites 
tambien evaluaran legislacion y propondran medidas que promuevan el 
esclarecimiento de los casos, juicios rapidos y justicia para las victimas del 
crimen, y realizaran otras labores que promuevan el acceso directo de los 
ciudadanos con la Policia de Puerto Rico. 
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II. Estructura Organizacional y Funcional 

El Comite de Interaccion Ciudadana con la Policia se compone de un Comite a 
nivel central adscrito a la Oficina del Superintendente (en adelante Comite 
Central) y de trece (13) Comites Regionales, uno por cada Region Policiaca. 

A. Requisitos para ser integrante de los Comites de Interaccion 
Ciudadana: Nivel Central y Regional 

1. Los integrantes de los Comites deberan ser personas mayores de 
dieciocho (18) anos, con buena reputation en su comunidad y que 
esten verdaderamente comprometidos con el mejoramiento de la 
calidad de vida de nuestro Pueblo. 

2. El servicio que prestaran los integrantes de los Comites es 
completamente voluntario y gratuito. 

3. A los integrantes de los Comites se les realizara una investigation 
sobre su caracter y desempeno en la comunidad. A tales efectos, 
no pueden ser, ni haber sido ofensores sexuales, ni estar en la 
lista de ofensores sexuales de Puerto Rico, Estados Unidos o 
cualquier otro pais. 

4. No podran ser integrantes de los Comites: Integrantes activos de la 
Policia de Puerto Rico o de la Policia Municipal, Oficiales de 
custodia activos, agentes activos de cualquier otra agenda de ley y 
orden a nivel estatal o federal, policias auxiliares, capellanes, o 
ninguna persona cuyas funciones le impida participar en los 
Comites de forma voluntaria y objetiva. 

5. Esta prohibido que la selection de los integrantes de los Comites 
este motivada por razones de parentesco, o por motivos politicos. 
Se prohibe ademas cualquier tipo de discrimen por razon, de raza, 
nacionalidad u origen etnico, genera, condition social, 
impedimento, motivaciones politicas o religiosas, orientation 
sexual, identidad de genera, edad, o por cualquier otra indole. 

B Comite Central de Interaccion Ciudadana: Composicion y 
Requisitos 

1. El Comite Central estara compuesto por no mas de doce (12) 
integrantes, de los cuales ocho (8) representaran los siguientes 
grupos comunitarios: 

a. Un (1) representante de la comunidad religiosa. 
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b. Un (1) representante de la comunidad LGBTT (Lesbica, 
Gay, Bisexual, Transexual y Transgenero). 

c. Un (1) representante de las comunidades extranjeras 
residentes en Puerto Rico. 

d. Un (1) representante de los medios y/o a la Prensa. 
e. Un (1) representante de la Banca y/o el sector financiero. 
f. Un (1) representante de la juventud menor de 25 ahos. 
g. Un (1) representante del sector docente y/o educativo. 
h. Un (1) representante de las victimas del crimen. 

Uno de los propositus mas importantes de este comite es lograr la 
mayor representation comunitaria posible. Por lo tanto, debera 
evitarse que dentro del Comite Central exista mas de una persona 
con la misma profesion o que represente a un mismo grupo 
comunitario. 

Los integrantes del Comite Central pueden formar sub-comites 
para asistirlos en la implementation de estrategias y/o planes de 
trabajo. Aquellas personas que pertenezcan a dichos sub-comites 
deberan ser mayores de dieciocho (18) ahos y deberan gozar de 
buena reputation en su comunidad. Los integrantes de los sub-
comites seran responsabilidad exclusiva de los miembros del 
Comite Central que los hayan escogido. 

Los integrantes del Comite Central seran seleccionados por el 
Superintendente por un termino de dos (2) ahos. No obstante, 
cuando se seleccionen los primeros integrantes que formaran este 
Comite, la mitad de los mismos seran seleccionados por un 
termino de un (1) aho. El primer termino de cualquier integrante 
puede ser renovado por dos (2) ahos adicionales pero ningun 
integrante podra permanecer en el Comite por mas de 2 terminos 
consecutivos. Cualquier integrante que asi lo desee puede aspirar 
nuevamente luego de transcurrido el tercer termino y sea 
confirmado por el Superintendente. 

Los integrantes del Comite Central que por cualquier razon 
necesiten renunciar a su puesto, podran hacerlo en cualquier 
momento mediante notification escrita dirigida al Superintendente, 
expresando las razones para su renuncia. Una vez la renuncia sea 
aceptada por el Superintendente, este procedera a nombrar a un 
nuevo integrante que represente al mismo grupo comunitario que 
representaba el integrante anterior. En estos casos el termino de 
dos (2) ahos comenzara a transcurrir de nuevo para el nuevo 
integrante. 
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C. Deberes del Comite Central de Interaccion Ciudadana 

1. El Comite Central sera convocado por el Superintendente una vez 
al mes y/o las veces que este lo entienda necesario. Cada dos (2) 
meses el Comite Central se reunira con los portavoces de los trece 
(13) Comites Regionales. Dicha reunion tambien sera convocada 
por el Superintendente con la aprobacion de los integrantes del 
Comite Central y debera ser notificada con suficiente tiempo de 
antelacion para que los portavoces de los Comites Regionales 
puedan reunirse con sus respectivos Directores de Region 
Policiaca. 

2. Los integrantes del Comite Central tendran las siguientes funciones 
y responsabilidades: 

a. Elaborar, consultar, disehar, discutir y formular ideas y 
estrategias para la prevention del crimen, la denuncia de los 
crimenes, las investigaciones de crimenes en curso y para 
el esclarecimiento de los casos. 

b. Trimestralmente, en colaboracion con los portavoces de los 
Comites Regionales y los Directores de Regiones, 
celebraran una conferencia abierta al publico para expandir 
la interaccion entre la Policia y la ciudadania. Durante esa 
conferencia se cubriran como minimo los siguientes temas: 

1) Estadisticas del crimen; 
2) Estadisticas de arrestos, detention de personas y/o 

vehiculos de motor y el uso de fuerza; 
3) Resumen de medidas disciplinarias tomadas en 

contra de miembros de la Policia; 
4) Resumen de resultados de actividades policiacas; 
5) Resumen de nuevas politicas o nuevos cambios a 

politicas existentes que se relaciones a derechos 
civiles. 

c. Realizaran consultas, investigaciones, entrevistas y/o 
sondeos en torno a la seguridad de los ciudadanos, la 
incidencia criminal y la cooperation de la ciudadania para el 
esclarecimiento de los casos. 

d. Atenderan las necesidades especificas de seguridad de las 
comunidades que representa cada integrante del Comite 
Central. 

4 



Creacion del Comite Central y de los Comites 
Regionales de Interaccion Ciudadana con la Policia de Puerto Rico 

e. Se reuniran con las victimas del crimen y con la ciudadania 
para discutir los problemas de seguridad que enfrentan e 
iniciativas relacionadas a los procesos criminales. 

f. Recibir y referir denuncias de violaciones de derechos 
civiles y/o uso excesivo de la fuerza y dar seguimiento a las 
investigaciones de las mismas. 

g. Discutiran y prepararan proyectos de ley con el proposito de 
viabilizar una mejor protection a los ciudadanos, acelerar 
los procesos de investigation y procesamiento criminal, 
asegurar el acceso rapido de todos los ciudadanos a los 
tribunales de justicia y/o contribuir a mejorar los procesos 
judiciales. 

h. Revisaran politicas y practicas de la Policia que incidan en 
los derechos civiles de la ciudadania. 

i. Ayudaran en la revision de protocolos para el manejo de 
crimenes de odio, incluyendo aquellos crimenes contra la 
comunidad dominicana y la comunidad LGBTT. 

j . Formularan, facilitaran y/o ofreceran charlas o seminarios 
educativos a la ciudania en temas de seguridad, 
criminalidad y/o derechos civiles. 

k. Intercederan entre las victimas de crimenes violentos y la 
Policia para optimizar los esfuerzos de esta ultima para 
combatir la criminalidad. Tambien serviran de enlace entre 
las victimas y la Policia para facilitar la comunicacion entre 
ambas partes. 

I. Visitaran cuarteles de la Policia para conocer el sentir de los 
miembros de la uniformada en cuanto a las comunidades de 
su Region Policiaca. 

m. Se reuniran con los portavoces de los Comites Regionales 
para discutir los trabajos que han realizado, las iniciativas 
y/o estrategias que promueven y atender los problemas 
particulares de seguridad que enfrenta cada Region. 

n. Rendiran un informe publico semi-anual en donde 
informaran las gestiones y actividades que han realizado y 
emitiran recomendaciones a la Policia de Puerto Rico. 
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o. Cualquier otra funcion que sea designada por el 
Superintendente y relacionada al proceso de reforma de la 
Policia de Puerto Rico o a los derechos civiles de la 
ciudadania. 

3. El Superintendente designara la persona que tomara las minutas 
de las reuniones y mantendra un expediente de las mismas para 
futura referenda de cualquier integrante del Comite. 

4. Los integrantes del Comite Central recibiran el adiestramiento 
necesario en temas policiacos, seguridad, crimen y derechos 
civiles para que puedan cumplir con sus funciones. 

5. Ocasionalmente, el Comite Central podra convocar a reuniones 
entre sus integrantes sin la participation de personal de la Oficina 
del Superintendente, con el proposito de fomentar la discusion 
abierta de asuntos sensitivos. Cuando el Comite Central determine 
celebrar estas reuniones, informara a la Oficina del 
Superintendente los asuntos discutidos durante las mismas. 

D. Comites Regionales de Interaccion Ciudadana: Composicion y 
Requisitos 

1. Los integrantes de los Comites Regionales seran escogidos por el 
Director de cada Region Policiaca. Una vez seleccionados, cada 
Director Regional enviara los nombres de los(as) integrantes para 
que sean aprobados por el Superintendente. 

2. Los integrantes de cada Comite Regional seleccionaran a un 
portavoz del Comite quien sera la persona que represente al 
Comite Regional ante el Director de la Region Policiaca y ante el 
Comite Central. El portavoz de cada Comite Regional sera 
seleccionado por el termino de un (1) aho a partir del cual podra 
ser re-nominado por el Comite Regional. De no lograrse consenso 
entre las personas que integran el Comite para la selection del(a) 
portavoz, el Director de la Region Policiaca designara al mismo. 

3. Cada Comite Regional estara integrado por un minimo de diez (10) 
hasta un maximo de quince (15) integrantes, de los cuales ocho (8) 
representaran los siguientes grupos comunitarios: 

a. Un (1) representante de las comunidades extranjeras 
residentes en Puerto Rico. 

b. Un (1) representante de la comunidad religiosa. 
c. Un (1) representante de la comunidad LGBTT (Lesbica, 

Gay, Bisexual, Transexual y Transgenero). 
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d. Un (1) representante de la juventud menor de 25 ahos. 
e. Un (1) representante del sector docente y/o educativo. 
f. Un (1) representante de la tercera edad de 55 ahos o mas. 
g. Un (1) representante de la rama legal, 
h. Un (1) comerciante. 
i. Un representante de las victimas del crimen. 

4. Al seleccionar los integrantes del Comite Regional, el/la 
Directora(a) de la Region Policiaca debera fomentar la diversidad y 
una representation adecuada de las comunidades que forman 
parte de su Region. No se permitira a integrantes con vinculos 
familiares en el mismo Comite Regional. De igual forma, el/la 
Directora(a) Regional no debera tener a mas de un(a) integrante de 
la misma comunidad, profesion, o grupo comunitario en su Comite 
Regional. 

5. Los integrantes de los Comites Regionales seran seleccionados 
por un termino initial de dos (2) ahos. No obstante, cuando se 
seleccionen los primeros integrantes que formaran cada Comite 
Regional, la mitad de los mismos seran seleccionados por un 
termino de un (1) aho. Una vez culmine ese primer termino, los 
integrantes podrian ser re-nominados por el Director Regional por 
terminos adicionales de un (1) ano. 

6. Los integrantes de los Comites Regionales que por cualquier razon 
necesiten renunciar a su puesto, podran hacerlo en cualquier 
momento mediante notification escrita dirigida al Director de su 
Region Policiaca con copia al portavoz del Comite, expresando las 
razones para su renuncia. Una vez la renuncia sea aceptada, el 
Director de la Region Policiaca procedera a nombrar a un nuevo 
integrante dentro del termino en o antes de la proxima reunion del 
Comite. En estos casos el termino de vigencia del nombramiento 
del nuevo integrante comenzara a transcurrir nuevamente. 

Funciones de los integrantes de los Comites Regionales de 
Interaccion Ciudadana 

1. Los Comites Regionales se reuniran por lo menos una vez al mes 
con el Director de su Region Policiaca. Las fechas de las 
reuniones seran seleccionadas por los integrantes de cada Comite 
Regional en coordination con su Director. Estas reuniones tendran 
el proposito de discutir los problemas de seguridad y crimen que 
estan afectando a sus respectivas Regiones y discutir estrategias a 
implantarse para prevenir los mismos. Las reuniones antes 
mencionadas deberan llevarse a cabo con anterioridad a la fecha 
de la reunion del Comite Central con los portavoces de los Comites 
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Regionales para que puedan presentar e informar las estrategias 
de prevention que se estan implementando en cada Region. 

2. El portavoz de cada Comite Regional asistira a su Director 
Regional en la preparation de planes de prevention del crimen. 
Ademas, asistira a las reuniones del Comite Central cuando sea 
convocado, llevara minutas de lo que ocurre en cada reunion que 
sostenga con el Comite Central y mantendra informados a los 
integrantes de su comite y a su Director Regional de las decisiones 
e iniciativas que se discuten en el Comite Central. 

3. Los portavoces de los Comites Regionales y los Directores de las 
Regiones Policiacas deberan mantenerse en comunicacion 
continua, de manera tal que los planes de trabajo puedan ser 
discutidos e implementados debidamente y de forma efectiva. 

4. Los integrantes de los Comites Regionales, tendran las siguientes 
funciones y responsabilidades: 

a. Investigaran, propondran y diseharan estrategias para 
combatir los problemas particulares de seguridad y 
criminalidad que afectan a su Region. 

b. Recopilaran la information que se describe a continuation 
trimestralmente, en colaboracion con el los Directores 
Regionales, y la compartiran con el Comite Central a traves 
de sus respectivos portavoces: 

1) Estadisticas del crimen; 
2) Estadisticas de arrestos, detention de personas y/o 

vehiculos de motor y el uso de fuerza; 
3) Resumen de medidas disciplinarias tomadas en 

contra de miembros de la Policia; 
4) Resumen de resultados de actividades policiacas; 
5) Resumen de nuevas politicas o nuevos cambios a 

politicas existentes que se relaciones a derechos 
civiles. 

c. Buscaran y facilitaran ayudas voluntarias y/o herramientas 
para asistir a las victimas de delitos violentos en su Region. 

d. Recibiran y referiran denuncias de violaciones de derechos 
civiles y/o uso excesivo de la fuerza, daran seguimiento a 
las investigaciones y referiran las mismas al Comite Central. 
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e. Conoceran el sentir de la ciudadania a traves de entrevistas 
dentro de cada comunidad adscrita a su Region para 
indagar los problemas de seguridad y crimen que les 
afectan, escuchar las soluciones que promueven los 
ciudadanos, investigar las razones que motivan la 
indiferencia ante la criminalidad, la falta de confianza en la 
Policia y la ausencia de cooperation ciudadana para 
denunciar y/o esclarecer los crimenes ocurridos. 

f. Formularan, facilitaran y/o ofreceran charlas o seminarios 
educativos a la ciudania en temas de seguridad, 
criminalidad y/o derechos civiles. 

g. Intercederan entre las victimas de crimenes violentos y la 
Policia para optimizar los esfuerzos de esta ultima para 
combatir la criminalidad. Tambien serviran de enlace entre 
las victimas y la Policia para facilitar la comunicacion entre 
ambas partes. 

h. Visitaran cuarteles de la Policia para conocer el sentir de los 
miembros de la uniformada en cuanto a las comunidades de 
su Region Policiaca. 

i. Rendiran un informe publico semi-anual con copia al Comite 
Central en donde informaran las gestiones y actividades que 
han realizado y emitiran recomendaciones a sus respectivas 
Regiones Policiacas. 

j . Prepararan planes de trabajo y mantener informado al 
Comite Central de los mismos y de sus actividades. 

k. Participaran de todas las actividades a las que sean 
convocados por el Comite Central. 

I. Cualquier otra funcion que sea designada por el Director 
Regional con la aprobacion del Superintendente y 
relacionada al proceso de reforma de la Policia de Puerto 
Rico o a los derechos civiles de la ciudadania. 

5. La Oficina del Director de la Region Policiaca llevara las minutas 
de los asuntos que se discutan en cada Reunion del Comite 
Regional. 
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F. Disposiciones Adicionales: Confidencialidad, Conducta 

1. Salvo que el Superintendente instruva lo contrario, todos los 
asuntos que se discutan en las reuniones del Comite Central y de 
los Comites Regionales son absolutamente confidenciales. 
Cualquier divulgation realizada por cualquier integrante de 
cualquiera de los Comites que no este autorizada por el 
Superintendente o por los Directores de las Regiones Policiacas de 
cualquiera de los asuntos que se discutan en los Comites podra 
ser razon suficiente de exclusion del Comite al que este adscrito. 

2. Sera motivo de expulsion el que un integrante de cualquiera de los 
Comites incurra en una o varias de las conductas que se 
mencionan a continuation: 

a. Ser convicto de delito, de conducta que implique 
depravation moral o de conducta constitutiva de discrimen 
segun la jurisprudencia y leyes aplicables. 

b. Falta de compromiso o ausencias continuas e injustificadas 
a las reuniones y/o actividades de cualquiera de los 
Comites. 

c. Uso de su position para fines ilicitos o motivaciones 
personales. 

3. En caso de que un integrante incurra en cualquiera de las 
conductas antes mencionadas, el Comite al que pertenezca 
celebrara una reunion para considerar las imputaciones al 
integrante, la evidencia que las sustenta y se le ofrecera una 
oportunidad al integrante imputado de ser escuchado antes de 
emitir su determinacion. El Comite emitira su determination por 
escrito y las razones que motivan la misma y se la notificara al 
Superintendente quien evaluara la misma y emitira la 
determinacion final. Toda determinacion debera ser notificada al 
integrante imputado. 

4. En caso de un integrante ser expulsado por cualquiera de las 
razones antes mencionadas dicha expulsion le impedira nominarse 
nuevamente. 

5. Todos los integrantes de los Comites de Interaccion Ciudadana 
con la Policia de Puerto Rico, tanto a nivel central como a nivel 
regional, deberan canalizar toda la information que reciban de los 
ciudadanos observando la mas estricta confidencialidad. Ademas, 
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todos los integrantes de los Comites deberan tratar a los 
ciudadanos con tacto, respeto y la mas absoluta cortesia. 

Esta Orden General deja sin efecto cualquier comunicacion verbal 
o escrita o partes de la misma que entren en conflicto con esta. 

III. Fecha de Efectividad 

Esta Orden General entrara en vigor el 3 

Emilio DiaTColon 
Superintendente 
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