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Policia Municipal-Rango de Guardia Auxiliar

G del S. 1396)

[Nuu. 146]

fATtrobad,a en 19 de agosto de 19961

LEY

Para enmendar el inciso (0 Y adicionar los incisos (h), (i), 0) Y G) a
la Secci6n 7 de la Ley Nfmero 19 de 12 de mayo de t977, segfn
enmenda da, a fin de introducir el rango de la Guardia Auxiliar;
disponer que una vez terminado el adiestramiento los miembros
def Cuerpo deberdn prestar servicios por un t6rmino no menor de
dos (2) aflos y sobre el reembolso de los costos incurridos por un
munieipio en la preparaci6n de un miembro de su Policia Munici-
pal, cu-ando 6ste renuncie o solicite traslado para pertenecer al
Cuerpo de la Policfa Municipal de otro municipio o al Cuerpo de la
Policia Estatal.

Expostct6l oB Motrvos

La Ley Nfmero 19 de 12 de mayo de 1977, segrin enmendada,
tiene el prop6sito de aatorizar la creaci6n de cuerpos policiacos a
nivel municipal al servicio de nuestras comunidades. El objetivo
para crear estos cuerpos estd encaminado a protegel_la vida, la
propiedad y la seguridad priblica de nuestro Pueblo. El estableci-
miento de estos cuerpos requiere una planificaci6n ordenada, asf
como tambi6n el desembolso de recursos econ6micos para lograrlo.

Por otro lado, hay que reconocer que tanto los recursos humanos
como econ6micos de los municipios en Puerto Rico son limitados. Es
por ello que Ia utilizaci6n de los mismos, tiende a hacerse de la forma
mds efectiva y eficiente posible.

Sin emb atgo, en muchas ocasiones ocurren situaciones que no
estando en el control del municipio, 6stos se ven afectados en su
capacidad econ6mica. Una de ellas es en lo que respecta ala prdctica
qu-e est6nrealizando algunos miembros de la Policfa Municipal. Esta
prdctica consiste en que unavezel Alcalde ha nombrado un miembro
de la Policia Municipal y ha invertido una cantidad determinada de
dinero en su prep araci6n, dicho miembro se traslada a prestar
servicios en la Pohcia Municipal de otro municipio. Resultando dicha
actuaci6n en una p6rdida de recursos tanto humanos como eeon6-
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micos al municipio, asf como una p6rdida de esfuerzos para lograr
mayor seguridad a sus ciudadanos.

En aras de hacer justicia a esos municipios que se ven afectados
por dicha prdctica, esta Asamblea Legislativa entiende necesario
requerir el reembolso de los costos incurridos por un municipio en la
preparaci6n de un miembro de su Policfa Municipal cuando dicho
miembro pide traslado a otro municipio o a la Policia Estatal dentro
de los primeros dos (2) anos a la fecha de su graduaci6n de la
Academia.

Decrdtase por la Asamblea Legislatiua de Puerto Rico:

Articulo 1.-Se enmienda el inciso (f) y se adicionan los incisos (h),
(i), 0) y (k) a la Secci6n 7 de la Ley Nfmero 19 de 12 de mayo de
!977, segrin enmendada l2l L.P.R.A. sec. 1067(f), (h), (i), 0), (k)1,
para que lea como sigue:

"Secci6n

batorio; ran
7.-Nombramientos; normas de personal; periodo pro-
gos; renuncias; traslados

(a)
(f) Los rangos de los miembros del Cuerpo ser6n los siguientes:

Comandante, Capitdn, Inspector, Teniente, Sargento, Guardia Mu-
nicipal, Guardia Auxiliar y Cadete.

(g)
(h) Una vez terminado su adiestramiento, todos los miembros del

Cuerpo deberdn prestar servicios en el municipio por un t6rmino no
menor de dos (2) anos antes de solicitar traslado para otro municipio
o para el Cuerpo de la Policia Estatal, excepto cuando aplique el
inciso (d) de esta Secci6n.

(i) Si dentro de un periodo de dos (2) anos, contados a partir de la
fecha de graduaci6n de la Academia, un miembro de la Guardia
Municipal se traslada a prestar servicios a un municipio distinto al
que lo nombr6 originalmente, el municipio que lo incorpore en su
Guardia Municipal vendr6 obligado a reembolsarle al otro municipio,
aquellos eostos incurridos en la preparaci6n de dicho miembro, en un
periodono mayor de seis (6) meses a partir de la fecha de efectividad
del traslado.

0) Si dentro del periodo establecido en el inciso (i), contado a
partir de la fecha de graduaci6n de la Academia, un miembro de la
Guardia Municipal renun cia a su nombramiento, ningfn municipio
podrd extenderle un nombramiento en su Cuerpo de Guardia
Municip al, a menos que el Municipio que le extiende el nombra-
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miento, le reembolse al Municipio, del eual el Guardia Municipal
renunci6, aquellos costos incurridos en la prep4raci6n de dicho
miembro, en un t6rmino no mayor de seis (6) meses a partir de la
fecha de efectividad del reclutamiento en el Cuerpo al cual ingresa.

(k) Las disposiciones de los incisos (h) y 0) de esta Secci6n aplican
a los casos de Guardias Municipales que vayan a prestar servicios a
la Policia Estatal."

Articulo 2.-Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s
de su aprobaci6n.

Aprobada en 19 de agosto de 1996.

Junta Examinadora de Peritos Electricistas-Enmiendas

(P del S. 1416)

[Nuu. 147]

fAprobad& en 19 de agosto de 19961

LEY

Para enmendar el Articulo 7 de la Ley Nrim. 115 de 25t21de junio

de 1976, segun enmendada [20 L.P.R.A. sec. 2706a], conocida
como "Ley de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas", a
fin de aumentar a veinte (20) el nfimero mdximo de reuniones por
el cual los miembros de dicha Junta tienen derecho al pago de
dieta y millaje.

Exposrct6N un Morrvos

En vista de que cada vez son mds las responsabilidades que tiene
este tipo de Junta, se hace imperativo de igUal forma se aumente su
capacidad de desenvolvimiento, para que puedan cumplir con las
mismas en forma cabal y excelente,yaque despu6s de todo entre sus
importantes deberes estdn el de reglamentar los requisitos de
admisi6n a cada profesi6n y el de mantener el est6ndar de calidad en
las profesiones.

Eh el caso de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas, 6sta
se rerine nueve (9) veces tan s6lo para cumplir con su obligaci6n de
impartir los exdmenes a los peritos, para que 6stos queden debida-
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