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A : Todo el Personal

ASUNTO : ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE
LAS MINI-ESTACIONES POLICIACAS "

I. Proposito

El proposito de esta Orden es definir los procedimientos para el
funcionamiento de las Mini-Estaciones Policíacas, así como estable-
cer su estructura funcional, a base de la nueva política pública
de aunar esfuerzos con los ciudadanos y la labor de prevenir el
crimen en su vecindario de forma voluntaria y organizada.

II. Exposición de Motivos

La seguridad publica es hoy un tema de particular preocupación
para el Gobierno de Puerto Rico y la población en general. El Estado
reconoce la necesidad de atacar el mal social de la criminalidad con
nuevos enfoques y una acción inmediata encaminada a detener el ritmo
ascendente de la incidencia de delitos que viene registrando el País.

Además, se reconoce que la lucha contra el crimen es una obliga-
ción del Estado que debe ser compartida por el ciudadano y por tanto
es necesario lograr integrar a e'ste como ente participante en la
prevención del delito y la aprehensión del delincuente.

De ahí que se hace imperante propiciar un envolvimiento efectivo
de las organizaciones comunitarias y la ciudadanía con el Gobierno para
hacer frente a este mal social.



La firme lucha contra la criminalidad, la delincuencia y el
desorden social requiere del desarrollo de unos planes de acción
donde la Policía y la comunidad puedan en conjunto enfrentar el
problema que tanto les afecta. Se hace esencial la participación
y cooperación voluntaria de los ciudadanos. A estos efectos hemos
establecido este programa de Mini-Estaciones para llevar los ser-
vicios policiales más directos a los ciudadanos y lograr una labor
de conjunto entre éstos y Policía.

III. Esta Orden consta de las siguientes secciones:

A. Base Legal

B. Definiciones

C. Requisitos para el Establecimiento de Mini-Estaciones

D. Procedimiento para Solicitar los Servicios de Mini-Estaciones

E. Procedimiento para la Aprobación o Denegación de los Servicios

F. Responsabilidad del Comandante de Distrito o Precinto

G. Funciones del Policía Asignado a la Mini-Estación

H. Reclutamiento de Funcionarios para las Mini-Estaciones

I. Adiestramiento a los Funcionarios de Mini-Estación

J. Evaluación

K. Disposiciones Generales

L. Fecha de Efectividad

IV. Base Legal

A. La Ley Num. 26 del 22 de agosto de 1974 "Ley de la Policía de
Puerto Rico" según enmendada.

B. Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico.

V. Definiciones

A. Programa de Mini-Estaciones - es un esfuerzo conjunto entre
Policía y ciudadano, donde la comunidad se compromete, en
forma organizada, a realizar unas funciones y servicios y
ofrecer unas facilidades para el bien del orden publico, a
los efectos de reducir el crimen.



B. Mini-Estación - facilidades físicas donde se ofrecerán los
servicios a una comunidad, administrada por ésta.

VI. Requisitos para el Establecimiento de una Mini-Estación

A. Deberá radicarse una solicitud formal por una Junta
de Directores que representan un grupo de vecinos.

B. La Junta de Directores deberá tener un Presidente
y un Secretario que sean portavoces del grupo de por
lo menos doce (12) personas.

C. Las Estaciones serán atendidas y administradas por
voluntarios de la comunidad.

D. Los servicios a ofrecerse serán orientados para áreas
residenciales.

E. Se establecerán estos servicios en las áreas de alta
incidencia criminal, preferiblemente.

F. Será necesario contar con un estudio de viabilidad
realizado por la Oficina de Planes y Estudios.

G. La comunidad aportará las facilidades, personal, equipo
y servicio que sea necesario para operar las Mini-Estacio-
nes de esto ser factible; de lo contrario, la Policía
colaborará con el pago de algunos servicios.

VII. Procedimiento para Solicitar los Servicios de Mini-Estaciones

A. El Presidente de la Junta de Directores, en representación de
su vecindario, dirigirá una comunicación al Superintendente.

B. La comunicación deberá incluir lo siguiente:

1. Problema

2. Numero de personas afectadas

3. La aportación que ofrece la comunidad

4. Sector a cubrirse

5. Persona de contacto, dirección y número de teléfono



VIII. Procedimiento para Aprobar o Denegar los Servicios

A. La comunicación será referida al Superintendente Auxiliar en
Relaciones con la Comunidad, quien solicitará un estudio de
viabilidad a realizarse por la Oficina de Planes y Estudios.

B. La Oficina de Planes y Estudios realizará un estudio que
cubrirá los siguientes aspectos:

1. Incidencia criminal del sector

2. Área geográfica a cubrirse

3. Habitantes afectados

4. Interés de la comunidad

5. Problema presentado

6. Ubicación de la Mini-Estación

7. Personal, equipo, material y servicios necesarios

8. Personal, equipo y transportación disponible en el
Distrito o Precinto

9. Instituciones comerciales, religiosas, educativas y
deportivas en el Sector

C. La Oficina de Planes y Estudios entrevistará por lo menos a:

1. El Presidente de la Junta de Directores o su representante

2. Tres (3) ciudadanos del Sector

3. Comandante de Distrito o Precinto o su representante

4. Comandantes de Área o su representante

5. Alcalde del Municipio o su representante

D. La Oficina de Planes y Estudios someterá un informe con sus
recomendaciones al Superintendente Auxiliar en Relaciones
con la Comunidad

E. El Superintendente Auxiliar en Relaciones con la Comunidad
procederá a:

1. Tomar una determinación en cuanto a la aprobación o denegación
de la solicitud.



2. Informar a las personas interesadas la decisión del
Superintendente mediante una comunicación suscrita por
este. Copia de esta comunicación sera referida a la
Oficina de Planes y Estudios.

3. En caso de aprobación de la petición, procederá a coordinar
con las siguientes unidades de trabajo:

a. Oficina de Planes y Estudios

b. Negociado de Servicios Administrativos

c. Negociado de Servicios Técnicos

d. Superintendente Auxiliar en Operaciones de Campo

e. Comandante de Área de la jurisdicción

f. Comandante de Distrito en jurisdicción

g. Superintendente

h. Junta de Directores

4. Establecerá la fecha de inauguración

5. Notificará a los invitados especiales y al público en
general

6. Coordinará la actividad de inauguración con la Junta de
Directores, el Comité a cargo, el Comandante de Área y el
Comandante de Distrito.

IX. Responsabilidad del Comandante de Distrito o Precinto

A. Enviará a la Oficina del Superintendente Auxiliar en Relaciones
con la Comunidad, toda comunicación donde se solicite el estable-
cimiento de una Mini-Estación.

B. Orientará a la comunidad en cuanto al proceso de solicitud y los
propósitos del Programa.

C. Coordinará con la Junta de Directores la inauguración y servicios,
luego de la aprobación del Superintendente.

D. Orientará y educará al personal voluntario a cargo de la Mini-
Estación sobre:

1. La forma y manera de recibir y transmitir información
policíaca

2. Cómo informar delitos



3. Técnicas de prevención del crimen

4. Alcance del concepto cíe Mini-Estación

E. Supervisará y adiestrará al personal voluntario en el Programa.

F. Complementará mensualmente el formulario PPR-23 "Actividades
Mensuales Programa Mini-Estaciones". El original lo referirá
a la Superintendencia Auxiliar en Relaciones con la Comunidad
por los conductos reglamentarios, retendrá copia en su unidad
de trabajo.

G. Responderá a las querellas sometidas por el personal voluntario
a la mayor brevedad posible.

H. Asignará un miembro de la Fuerza que sirva de enlace con la
comunidad y la Policía local.

X. Funciones del Policía asignado a la Mini-Estación

A. Cada Mini-Estación tendrá asignado un Policía, quien en adición
a sus funciones coordinará las actividades funcionales y operacio-
nales de la Mini-Estación. (Esta función puede ser del Policía
asignado al Programa de Relaciones con la Comunidad).

B. Rendirá un informe semanal sobre la actividad criminal9 programas,
servicios, personal voluntario y casos referidos.

C. Será responsable de visit:ar las escuelas y asistir a las reuniones
del Comité de Seguridad.

D. Ofrecerá conferencias a la comunidad donde sirve.

E. Tendrá una reunión mensual con el Comandante de Precinto para
exponer los problemas quti afectan su área de trabajo.

XI. Reclutamiento de Funcionarios para las Mini-Estaciones

A. Los funcionarios serán voluntarios de la comunidad y no recibirán
compensación monetaria por sus servicios.

B. Los funcionarios serán investigados por la Policía de Puerto Rico.

C. Los funcionarios podrán ser personas pensionadas, empleados o
desempleados.

D. Los funcionarios serán adiestrados por la Policía antes de
comenzar a trabajar.

E. La Policía mantendrá un archivo de todos los funcionarios de la
Mini-Estación.

* Enmienda efectiva el



XII. Adiestramiento a loa Funcionarios de Mini-Estación

A. Eütos funcionarios recibirán un adiestramiento.

B. La materia a cubrir dicho adiestramiento sera:

1. Función de la Mini-EstaciSn

2. Prevención del Crimen

3. Programas de la Policía

4. Organización de la Policía

5. Servicios que ofrece la Policía

XIII. Evaluación

**
Sera responsabilidad de la Superintendencia Auxiliar es Relaciones

con la Comunidad realizar una evaiuaoifia periódica, donde se analice el
funcionamiento del Programa de las Mioi-Estaciones y se recomienden
cambios o modificaciones. Dicho iafora* serf enviado al Superintendente,

XIV. Disposiciones Generales

A. Ei concepto de Mini-Estaciones «ata diseñado para implantarse en
áreas residenciales, urbanisacloots o tona» rurales aislad&s.

B. El Superintendente designará ua oficial no mayor del rango de
Capitán, para realizar inspecciones a las Mini-Estaciones. Este
I» responderá al Superincende&te Auxiliar «a Salaciones con la
Comunidad.

C. En la realización de las inspeccione» se complementará el Formulario
PPR-551.

* D. EL Comandante de Distrito o Precinto o el Supervisor de Tuimo
visitarán las Mini-Estaciones *1 «enos uaa vez al día para super-
visar su funcionamiento.

* E. Los miembros de la Fuerza o «obleado* civiles que visiten las
Mini-Estaciones en gestiones eficiales complementarán el Formula-
rio PPR-92 "Registro de Visitas Oficialas".

F. Esta Orden deja sin efecto cualquier comunicación verbal o escrita
que está en conflicto con ist&.

XV. Fecha de Efectividad

Esta Orden entrará en vigor el 20 de junio de 1987/.

* Enmienda efectiva el 16 de diciembre de 198?

** Enmienda efectiva el /T«k *s<i*« $* / '$J.
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