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Para añadir unos nuevos incisos (s) y (t) en el Artículo 5 de la Ley 53-1996, según 

enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico", a los fines de 
excluir a dicha Agencia de la jurisdicción de la Administración de Servicios 
Generales; enmendar el Artículo 3 del Plan de Reorganización 3-2011, según 
enmendado, conocido como "Plan de Reorganización de la Administración de 
Servicios Generales de Puerto Rico de 2011", a propósito de atemperar dicho Plan 
con la presente Ley; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante la Ley 53, antes citada, se estableció un organismo civil de orden 

público, denominado como "Policía de Puerto Rico", y cuya obligación es proteger a las 
personas y a la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y procurar 
la más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir, 
investigar y perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler 
obediencia a las leyes y ordenanzas municipales, y reglamentos que conforme a éstas se 
promulguen.  

 
En consideración a sus funciones, la Policía de Puerto Rico es un ente que tiene 

que estar constantemente comprando equipos, materiales y flotas de vehículos para 
asegurar la seguridad de sus miembros y los de la ciudadanía en general. Sin embargo, 
en ocasiones, las compras y/o adquisiciones que tiene que hacer la Policía deben 
hacerse con suma urgencia y de forma expedita, debido al alto interés público del que 
están revestidos.  
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Actualmente, por disposición del Plan de Reorganización 3-2011, según 
enmendado, conocido como "Plan de Reorganización de la Administración de Servicios 
Generales de Puerto Rico de 2011", la Rama Ejecutiva y aquellas corporaciones públicas 
y municipios que voluntariamente decidan utilizar los servicios de la Administración, 
están obligados a realizar sus compras a través del sistema de compras centralizadas de 
la Administración. Ningún bien o servicio no profesional que tenga un contrato abierto 
negociado por la Administración puede comprarse a un proveedor distinto a aquellos 
negociados por la Administración. Igualmente, es necesario utilizar el mecanismo de 
subasta pública cuando el monto de la compra exceda de ciento noventa y cinco mil 
(195,000) dólares.   

 
No obstante, para el logro de las encomiendas que se le han brindado a la Policía 

de Puerto Rico, es imperativo que deben contar con las herramientas necesarias que 
garanticen la ejecución de su trabajo de manera ágil y eficiente. Es decir, que los 
instrumentos de trabajo, como la flota vehicular, resultan ser una parte esencial de sus 
labores para lograr un ambiente de mayor seguridad. La flota vehicular ostenta un rol 
preponderante en las diversas tareas de seguridad pública que la Uniformada tiene el 
deber de realizar, a saber: vigilancia preventiva (terrestre y marítima); labores de 
tránsito; y perseguir a los trasgresores de las leyes que conforman su ordenamiento 
jurídico, entre otras labores intrínsecas a las funciones de un agente del orden público.   

 
En esencia, esta Ley busca establecer un nuevo procedimiento de compras en la 

Policía de Puerto Rico, con el propósito de que éste resulte ser uno más ágil y expedito. 
Esto ayudará al funcionamiento administrativo, fiscal y operacional de dicha agencia. 
Por lo anteriormente expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende es necesario excluir a 
la Policía de Puerto Rico de la jurisdicción de la Administración de Servicios Generales, 
de manera que pueda agilizar sus operaciones, cumplir con términos más cortos de 
tiempo para comprar suministros y materiales, y atender de forma inmediata las 
emergencias que se presenten. 

 
Ciertamente, la presente legislación otorgará mayor agilidad y rapidez en los 

procesos de subasta de la Uniformada ya que podrían contar con todo un personal 
capacitado para desarrollar especificaciones y poder evaluar cada equipo con sumo 
cuidado. De esa forma, se puede garantizar que la adjudicación y la inversión realizada 
sean una que maximice el tiempo de respuesta a una emergencia.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se añaden unos nuevos incisos (s) y (t) en el Artículo 5 de la Ley 53-1 

1996, según enmendada, que leerán como sigue:  2 

 "Artículo 5.-Superintendente - Facultades, atribuciones y deberes 3 
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 El Superintendente, como administrador y director de la Fuerza, tendrá 1 

las siguientes facultades y deberes: 2 

 (a) ... 3 

(s)  Establecer su propia División de Compras y de Disposición de Propiedad 4 

Excedente, a través de la cual realizará sus procesos de compras y de disposición 5 

de propiedad excedente de forma independiente. Por lo cual, se le excluye de las 6 

disposiciones del Plan de Reorganización 3-2011, según enmendado, conocido 7 

como "Plan de Reorganización de la Administración de Servicios Generales de 8 

Puerto Rico de 2011". El Superintendente establecerá su propio sistema de 9 

compras y suministros y de servicios auxiliares y de disposición de propiedad 10 

excedente; y adoptará la reglamentación necesaria para regir estas funciones 11 

dentro de sanas normas de administración pública y economía. Además, la 12 

reglamentación que se adopte deberá disponer de un sistema de compras y 13 

suministros que sea ágil y eficiente.  14 

(t)  Administrará la flota vehicular, marítima y aérea de la agencia. Será de su entera 15 

responsabilidad el comprar, disponer, mantener y reparar la flota vehicular, 16 

marítima y aérea de la agencia, así como sus partes accesorias y los servicios 17 

necesarios para el mantenimiento de las mencionadas flotas. La Policía de Puerto 18 

Rico obtendrá directamente los anteriores medios de transportación a través de 19 

compraventa, arrendamiento o cualquier otro medio permisible bajo las leyes del 20 

Gobierno de Puerto Rico. Asimismo, se faculta a la Policía de Puerto Rico a 21 

adquirir todo otro bien, incluyendo, pero sin limitarse a, combustibles, equipos o 22 



4 

partes de reemplazo necesarios para el funcionamiento, reparación o 1 

mantenimiento de dichas flotas y podrá organizar talleres de reparación o 2 

contratar con talleres privados el mantenimiento y reparación de las unidades en 3 

servicio y todas aquellas que se adquieran en el futuro. El Superintendente 4 

adoptará la reglamentación que para estos propósitos estime pertinente, pero 5 

rigiéndose estrictamente por las más altas normas fiscales existentes."  6 

 Sección 2.-Se enmienda el Artículo 3 del Plan de Reorganización 3-2011, según 7 

enmendado, para que lea como sigue: 8 

 "Artículo 3.-Alcance. 9 

 Las disposiciones de este Plan regirán los procesos de compras y 10 

adquisición de bienes y servicios no profesionales en la Rama Ejecutiva, según 11 

definida en este Plan.  En el caso de la Policía de Puerto Rico, de las corporaciones 12 

públicas y los municipios, éstas tendrán la opción de acogerse y beneficiarse de 13 

forma voluntaria de los sistemas que habrán de desarrollarse para adquirir 14 

bienes y servicios no profesionales por medio de un proceso a establecerse para 15 

las compras del Gobierno Estatal de Puerto Rico.  Aquellos departamentos, 16 

agencias, dependencias e instrumentalidades públicas pertenecientes a la Rama 17 

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico que participen en un Contrato de Alianza, 18 

según definido en la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como la “Ley de 19 

Alianzas Público Privadas”, estarán exentos de la aplicabilidad de las 20 

disposiciones de este Plan, únicamente en cuanto a los asuntos integrados en el 21 
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Contrato de Alianza en cuestión. Excepto que se establezca lo contrario, las 1 

disposiciones de este Plan tendrán carácter supletorio para los municipios." 2 

 Sección 3.-La reglamentación a promulgarse deberá ser aprobada dentro de los 3 

sesenta (60) días siguientes a la vigencia de esta Ley, disponiéndose que hasta tanto la 4 

misma sea aprobada, la Policía de Puerto Rico continuará operando bajo las leyes y 5 

reglamentos vigentes.  6 

 Sección 4.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  7 


