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POLICÍA DE PUERTO RICO

OFICINA DEL SUPERINTENDENTE

Regístrese bajo:

Normas y Procedimientos para la
recopilación de datos sobre
delitos Tipo I

Recopilación de datos sobre
delitos Tipo I, Normas y
Procedimientos para la

ORDEN GENERAL
NUM. 77-3

Dirija toda
la correspondencia oficial

al Superintendente
G. P.O. Box 70166

Sen Juan, Puerto Rico 00936

SO-II-2.16

A:

ASUNTO:

Todo el Personal

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA RECOPILACIÓN DE
DATOS SOBRE DELITOS TIPO I

2. 16 Propósito

Esta Orden General tiene como propósito establecer las norma's y
procedimientos para agilizar la recopilación de datos relacionados con
Delitos Tipo I.

2.17 Esta Orden constará de las siguientes secciones

a. Definiciones

b. Procedimiento a nivel de las Unidades de Trabajo

c. Procedimiento a nivel de las Comandancias de Área

d. Procedimiento a nivel Central

e. Disposiciones Generales

f. Disposición Especial

g. Fecha de Efectividad
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2'. 1"8 'Definiciones

Para los efectos de interpretación de esta Orden los siguientes términos
tendrán el significado que a continuación se describen a menos que de su
contexto se entienda lo contrario:

a. Unidad de Trabajo: será todo Distrito, Precinto, Destacamento y
cualquiera otra Unidad Policíaca donde se originan informes policíacos.

b. Delitos Tipo I: delitos descritos como tales en el Manual de Informes
Estadísticos.

c. Formulario NPEP-28: "Hoja de Recuento de Delitos Tipo I": formula-
rio que se utilizará para indicar mediante rayitas verticales (palitos)
la incidencia diaria de delitos Tipo I.

d. Formulario NOC-95 "Delitos Tipo I Informados y Ocurridos":
formulario que se utilizará para indicar la relación diaria y acumulada
de la incidencia criminal en una Unidad de Trabajo. El mismo reflejará
además, si el delito informado es infundado u ocurrido.

e. Formulario NPEP-9 "Resumen Semanal de Delitos Tipo I":
formulario que se utilizará para indicar el total semanal de la data
recopilada en el formulario NOC-95.

f. Formulario NOC-96 "Control en el envío de los siguientes formularios:
Delito Tipo I; Vehículo Hurtado; Persona Muerta";- formulario que se
usará como control para el envío semanal de los informes policíacos
sobre delitos Tipo I. El mismo contiene además, el número de informe
así como su correspondiente número de querella.

g. Semana de informe: período de tiempo comprendido entre el Domingo
y el próximo Sábado de cada semana. Se exceptúa cuando el mes termina
cualquier día intermedio a los antes citado. Cuando esto ocurra, la
semana natural constará de dos (2) semanas de informes.

2.19 Procedimiento a nivel de cada Unidad de Trabajo

a. El Comandante de toda Unidad de Trabajo anotará diariamente la
incidencia criminal (delitos Tipo I) que ocurra en su jurisdicción
en el formulario NPEP-28 "Hoja de,Recuento de Delitos Tipo I",
según se describe en el inciso 2. 18 de esta Orden. A su vez pasará
la información del delito al formulario NOC-96 "Control de envío
de los siguientes formularios: Delito Tipo I; Vehículo Hurtado;
Persona Muerta", cumplimentándolo debidamente.

b. Al finalizar el día natural transferirá el total al formulario NOC-95
"Delitos Tipo I Informados y Ocurridos".
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c. 'En este formulario (NOC-95) anotará diariamente la incidencia que se
va acumulando durante el mes.

d. La información contenida en el NOC-95 la transferirá diariamente al
"Cuadro de Delitos Tipo I Ocurridos Diariamente".

e. Este Cuadro será de 30" x 40", con marcos de madera y con fondo
blanco cubierto con acetato. El mismo debe estar expuesto a la vista
del visitante y el tipo de información contenida será uniforme para todas
las Unidades de Trabajo.

f. Al finalizar la semana de informe anotará en el formulario NPEP-9
"Resumen Semanal de Delitos Tipo I" la incidencia criminal ocurrida
y la constatará con la información ya figurada en el formulario NOC-96 .

g. De no existir diferencia en el total de delitos figurados en ambos
documentos, éstos se enviarán al Comandante de Área acompañados
de los correspondientes informes policfacos. Estos envíos se harán
el lunes siguiente de cada semana, excepto al terminar de mes que
serán enviados al segundo día del mes entrante.

h. Seguirá las disposiciones de la Orden General #75-4 (Rev. 2) "Control en
el Envío, Desglose y Distribución de los Informes Policiacos" para su
distribución, excepto la copia de los informes de Delitos Tipo I correspon-
dientes a la División de Estadísticas; los cuales deben ser separados de los
demás. El formulario NOC-96 servirá de control de envfo para estos
informes.

i. Si la Semana de Informe es interrumpida por la terminación y/o comienzo
de un mes, los informes deben ser agrupados según el número de dfas
acaecidos correspondientes al mes anterior y al nuevo mes.

j. Los ajustes necesarios a la data ya informada se figurarán en los
informes de la semana próxima.

k. Igualmente los ajustes que se hagan se figurarán diariamente en el
"Cuadro de Delitos Tipo I Ocurridos Diariamente"

1. Cada Comandante de Unidad de Trabajo se mantendrá en comunicación
con el Comandante de Área a fin de figurar en su Cuadro cualquier
cambio o ajuste que se reciba del Negociado de Investigaciones Crimi-
nales o del Nivel Central.

2 .20 Procedimiento a nivel de Comandancia de Área

a. Cada Comandante de Área recibirá y cotejará los informes recibidos
de sus respectivas Unidades de Trabajo.

b. Seguirá las disposiciones de la Orden General #75-4 (Rev. 2) para el
desglose y distribución de los informes recibidos.



'c.- - Utilizará la información figurada en el formulario NPEP-9 para anotar
en su "Cuadro de Delitos Tipo I Ocurridos Semanalmente", la incidencia
ocurrida en su jurisdicción, Igualmente anotará en dicho Cuadro la
incidencia semanal acumulada.

d. Al finalizar el mes de data semanal acumulada será transferida al
"Cuadro de Delitos Tipo I Ocurridos Mensualmente", la cual a su
vez, se acumulará durante el año.

e. El segundo día de cada mes el Comandante de Área someterá al Director
del Negociado de Operaciones de Campo, un resumen de la incidencia de
Delitos Tipo I ocurridos en su Área durante el mes anter ior . Para ello
utilizará el formulario NPEP-9.

f. El Comandante de Área será responsable de hacer los ajustes corres-
pondientes en sus respectivos Cuadros cuando reciba los informes
suplementarios del Negociado Investigaciones Criminales de su Área
o cuando le sean informados los cambios desde el Nivel Central.

2.21 Procedimiento a nivel Central (División de Estadísticas y Evaluación de
Programas)

a. La División de Estadísticas y Evaluación de Programas recibirá y
controlará los informes enviados desde cada Comandancia de Área.

b. Cotejará que la información contenida en el formulario NPEP-9 sea
un resumen de la contenida en el NOC-96.

c. Enviará a la División de Sistemas de Información los formularios
NPEP-9 de todas las Áreas.

d. La División de Sistemas de Información procesará la data y producirá
los informes de datos que se hayan programado.

e. Los informes de datos se producirán con la frecuencia conque se
soliciten.

f. Estos informes serán enviados a la División de Estadísticas y Evaluación
de Programas para su revisión.

g. Esta División comparará los datos obtenidos del informe procesado con
los datos que haya recibido el Director del Negociado de Operaciones de
Campo para asegurarse de que coincidan. Luego los presentará al
Superintendente.

h. Igualmente los usará para corroborar con los Comandantes de Área si
la información coincide con la de los Cuadros de Delitos Tipo I que
tienen en sus respectivas Áreas.

i. Todo informe de ajuste de Delito Tipo I que se reciba en la División
de Estadísticas y Evaluación de Programas vendrá acompañado por la
correspondiente NPEP-9. El NPEP-9 será enviado a la División de
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• ', -Sistemas de Información para hacer los ajustes necesarios en los

datos procesados.

j. Mensualmente la División de Sistemas de Información producirá un
informe con datos ajustados por Área, los cuales se harán llegar al
correspondi'ente Comandante de Área para que haga los ajustes necesa-
rios en sus Cuadros.

2 .22 Disposiciones Generales

a. Cada Unidad de Trabajo, Comandancia de Área y Nivel Central harán
la correspondiente coordinación entre sf de modo que el informe mensual
esté en la Oficina del Superintendente dentro de los primeros cuatro (4)
días del siguiente mes.

b. Los Cuadros de Delitos Tipo I que existen en las Unidades de Trabajo
así como en las Comandancias de Área estarán en sitios al alcance de
la vista de los visitantes.

c. Los formularios que se habrán de circular (NPEP-9 y NOC-96) se
cumplimentarán en original y dos (2) copias: original para la División
de Estadísticas y Evaluación de Programas, una copia para la Coman-
dancia de Área y la otra para la Unidad de Trabajo.

d. Cuando haya interrupción de la semana de informe se cumplimentará
dos (2) "sets" de informes, NOC-96 y NPEP-9: un "set" figurará
la incidencia de la semana hasta que termine el mes y el otro figurará
la incidencia durante los primeros dfas del mes entrante hasta que
termine la semana.

e. El Comandante de la Unidad de Trabajo supervisará y revisará la
cumplimentación de los formularios y pondrá sus iniciales como
certificación de haberlo hecho.

f. Los formularios descritos en esta Orden se solicitarán al Almacén
de la respectiva Área y éste a su vez al Almacén Central.

2. 23 Disposición Especial

a. Esta Orden General deja sin efecto cualquier comunicación verbal o
escrita o parte de la misma que esté en conflicto con ésta.

2.24 Fecha de Efectividad

a. Esta Orden entrará en vigor el 15 de junio

Roberto Torres Gonzále
Superintendente
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