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I. Introduccion 

En los terrenos del Jardin Botanico de la Universidad de Puerto Rico se 
encuentran las oficinas de la Administraci6n Central entre estas: Editorial, 
Dialogo, Centro Preescolar, Oficinas del Jardin Botanico, edificio Cafe 
Jardin, residencia del Presidente de la Universidad, casa protocolar 
Manrique Cabrera, Divisi6n de Impresos del Recinto de Rio Piedras, asi 
como Estaci6n Experimental Agricola, Servicio de Extensi6n Agricola, 
anterior edificio de antigua Administraci6n de Colegios Regionales (ACR) 
y Servicio Forestal Federal, y otras estructuras e instalaciones fisicas que 
requieren adecuada protecci6n de la vida y la propiedad. 

A menudo este Sector se enfrenta con situaciones de transito, 
estacionamiento, seguridad y vigilancia, 10 cual requieren de especial 
atenci6n por parte de las autoridades pertinentes. Por otro lado, es 
necesario mantener servicios de seguridad efectivos cuando se trata de 
eventos tales como: manifestaciones estudiantiles y laborables y otras 
actividades autorizadas en los predios del Jardin Botanico. 

Por 10 anterior, se ha preparado este documento que se conoce como 
Normas y Procedimientos para la Seguridad y Vigilancia en los Terrenos 
del Jardin Botanico, a los fines de lograr la coordinaci6n efectiva en la 
seguridad de este Sector. Las medidas de seguridad que se disponen en las 
mismas, ayudaran a promover un clima de tranquilidad y seguridad para 
que las labores universitarias y actividades se efectuen de la mejor forma 
po sible, anticipando la prevenci6n de posibles actos no deseados y 
reduciendo el imp acto de estos, y que la intervenci6n con las partes que 
puedan estar envueltas sea efectiva. 

II. Base Legal 

Estas Normas y Procedimientos se establecen de conformidad con: 

A. Capitulo III, Articulo 14, Secci6n 14.5 del Reglamento General de la 
Universidad de Puerto Rico, segun enmendado. 

B. La Politica Institucional Sobre Seguridad en la Universidad de 
Puerto Rico emitida en Carta Circular Nlimero 92-01 de 28 de mayo 
de 1992 de la Oficina del Presidente y otras politicas y reglamentaci6n 
universitaria aplicables. 

C. Ley de Gobierno Federal conocida como Jeanne Clery Disclosure of 
Campus Security Policy and Campus Crime Statisticts Act (Clery Act) 
de 8 de noviembre de 1990, segun enmendada. 
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D. La Ley Nlim. 46 de 29 de abril de 2008 conocida como Ley de Seguridad 
para los Edificios Publicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

III. Proposito y Aplicacion 

A. Se establecen estas Normas y Procedimientos para regir aspectos 
relacionados con la seguridad y vigilancia de areas verdes, edificios 
y estructuras ubicadas en los terrenos del Jardin Botanico, asi como 
la seguridad de los visitantes, y empleados y funcionarios que 
laboran en este Sector. 

B. Estas disposiciones seran de aplicaci6n a supervisores y oficiales de 
la Divisi6n de Seguridad y Vigilancia, a visitantes, empleados y 
funcionarios de las instalaciones ubicadas en los terrenos del Jardin 
Botanico, y a la Guardia contratada por la Universidad de 
Puerto Rico, asi como cualquier otro personal cuyas funciones 0 

servicios esten relacionados con la seguridad de este Sector. 

IV. Definiciones 

A los fines de estas Normas y Procedimientos, los terminos 0 frases que se 
indican a continuaci6n tendran el significado que asi mismo se expresa: 

A. Acceso - Acci6n de entrar 0 dar paso a vehiculos de motor y controlar 
el acceso peatonal no autorizado a este Sector. 

B. Advertencia - Es un aviso escrito que se adhiere en el cristal de 
aquellos vehiculos que violen las normas de transito, estacionamiento 0 

ambos. No se refiere a advertencias de rigor que se Ie indican a un 
arrestado 0 sospechoso de delito, los cuales se establecen en el C6digo 
Penal de Puerto Rico. 

C. Areas de Estacionamiento - Conjunto de lugares reservados y 
establecidos para el aparcamiento de vehiculos de motor. 

D. Delitos - Actos que comete una persona, segun definidos en el C6digo 
Penal de Puerto Rico, u otras leyes estatales y federales. Entre estos se 
incluyen: asesinato, homicidio, agresi6n agravada e incendio- en 
cualesquiera de sus grados 0 modalidades; robo, delitos sexuales, 
acecho, violencia domestica en el empleo, incitaci6n al suicidio. 

E. Delta - Oficial de seguridad adscrito a la Divisi6n de Seguridad y 
Vigilancia que supervisa los tumos de la Guardia u otros oficiales de 
seguridad. 
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F. Director Auxiliar de Seguridad - Empleado de la Universidad que 
supervisa las operaciones de seguridad y vigilancia en los terrenos del 
Jardin Botanico, y a oficiales de seguridad y guardias en sus 
respectivos turnos, coordina los servicios de seguridad en actividades 
universitarias y otras tare as afines. 

G. Director de Servicios Administrativos - Director de la Oficina de 
Servicios Administrativos de la Administraci6n Central que tiene entre 
sus responsabilidades supervisar la Divisi6n de Seguridad y Vigilancia. 

H. Division de Seguridad y Vigilancia - Divisi6n de Seguridad y 
Vigilancia adscrita a la Administraci6n Central. 

1. Guardia - Personal contratado para prestar servicios de seguridad y 
vigilancia en los terrenos del Jardin Botanico. 

J. Oficial de Seguridad - Empleado de la Administraci6n Central que 
presta servicios de seguridad y vigilancia. 

K. Permiso de Estacionamiento - Autorizaci6n Impresa mediante un 
sello, tarjeta de acceso vehicular 0 cualquier otro mecanismo que se 
expide a los vehiculos de los empleados y funcionarios que laboran en 
los terrenos del Jardin Botanico. 

L. Puesto Hotel - Lugar 0 area establecida donde se desempefia la 
Guardia u oficiales de seguridad de turno, segun descrita en estas 
Normas y Procedimientos. 

M. Sector - Los terrenos del Jardin Botanico inc1uyendo todos los 
edificios, dependencias, areas verdes y de estacionamiento. Ademas, 
inc1uye casa protocolar Manrique Cabrera. 

N. Supervisor de Turno (Delta) - Oficial de Seguridad adscrito a la 
Divisi6n de Seguridad y Vigilancia, que esta a cargo de la supervisi6n 
de un grupo de oficiales de seguridad de menor rango y de la Guardia 
que prestan servicios de seguridad en este Sector. 

O. Universidad - Universidad de Puerto Rico. 

P. Vehiculo de Motor - Todo medio de transportaci6n que utiliza fuerza 
motriz que conduce a cualquier persona y propiedad de un lugar a otro, 
en una via publica. 

Q. Victim a - Persona 0 sobreviviente que haya sido objeto de agresi6n 0 

afectada por un delito. 
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R. Visitante - Toda persona que acuda con un prop6sito legitimo a los 
terrenos del Jardin Botanico y que no sea empleado 0 funcionario de las 
instalaciones que ubi can en este Sector. 

V. Deberes de la Division de Seguridad y Vigilancia 

A. Deberes Principales 

1. Prestar servicios de seguridad y vigilancia en los Terrenos del 
Jardin Botanico y de las dependencias que alli ubican. 

2. Proteger la propiedad publica y privada localizada en este Sector y 
velar porque se mantenga el orden y el normal desempefio de las 
tareas universitarias y actividades a celebrarse en este Sector. 

3. Recopilar datos para la preparaci6n de estadisticas de delitos en este 
Sector, y sus alrededores, de conformidad con las disposiciones de 
la ley Clery Act. Dicha informaci6n se obtendra de la Policia de 
Puerto Rico 0 agencias de orden publico. 

4. Tendra la responsabilidad de coordinar en toda situaci6n de delito 
en conjunto con la Policia de Puerto Rico u otras autoridades 
publicas para la intervenci6n que corresponda. 

5. Ofrecera apoyo y ayuda a su personal de seguridad y a la Guardia 
contratada, en interes de crear un ambiente de confianza y 
minimizar el impacto negativo de actos delictivos 0 que puedan 
ocurrir en este Sector. 

B. Deberes del Personal de Seguridad 

Entre los deberes que realiza el personal de la Divisi6n de Seguridad y 
Vigilancia de la Administraci6n Central, relacionada con la seguridad 
se encuentran los siguientes: 

1. Director Auxiliar de Seguridad 

a. Asumira responsabilidad sobre la seguridad bajo su cargo, 
respondiendo al Director de Servicios Administrativos. 

b. Colaborara con su supervisor en la planificaci6n, direcci6n y 
coordinaci6n del trabajo que realiza el personal administrativo de 
la Divisi6n, asi como desarrollo de procedimientos y estrategias 
conforme a necesidades del servicio de seguridad. 
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c. Atendeni durante 0 fuera de su horario de trabajo toda situaci6n 
extraordinaria 0 de emergencia que ponga en riesgo la vida y la 
propiedad, 0 afecte la seguridad de este Sector. Ademas, 
informara al Director de Servicios Administrativos sobre dicha 
situaci6n, asi como a otras autoridades universitarias, estatales 0 

cualquiera otra relacionadas con la seguridad. 

d. Supervisara a los oficiales de seguridad y al personal de la 
Divisi6n de Seguridad y Vigilancia, de conformidad con estas 
Normas y Procedimientos y otras disposiciones aplicables. 

e. Cotejara y firmara la tarjeta de asistencia de los oficiales de 
seguridad. Ningun otro oficial podra firmar asistencia. Dichas 
tarjetas de asistencia se Ie pasaran al Director de la Oficina de 
Servicios Administrativos para su endoso y tramite a la Oficina 
de Recursos Humanos. 

f. Interpretara normas, procedimientos y directrices e instruira a su 
personal en la aplicaci6n de las mismas. 

g. Adiestrara e informara a los oficiales de seguridad los planes de 
trabajo y nuevas directrices, y supervisara dichas actividades a 
ser implementadas. 

h. Preparara itinerarios de trabajo sobre los servicios de seguridad y 
los sometera al Director de la Oficina de Servicios 
Administrativos para su aprobaci6n. 

1. Asignara tumos de trabajos adicionales al personal de seguridad 
con la aprobaci6n de su supervisor, de ser necesario. 

J. Evaluara continuamente la labor de los oficiales y los guardias 
de seguridad. De encontrar incumplimiento al respecto 
recomendara a su supervisor aquellas acciones correctivas 0 

disciplinarias que correspondan. Estas recomendaciones no se 
pondran en vigor sin la evaluaci6n y determinaci6n del Director 
de Servicios Administrativos. 

k. Preparara el Informe Sobre Labor Rendida CAnejo I), sobre 
situaciones especiales 0 de emergencia, incidencias de delitos, 
as! como de otros informes requeridos. 

1. Inspeccionara regularmente las instalaciones fisicas inc1uyendo 
las Casetas de Seguridad y sus alrededores en este Sector sobre 
condiciones en que se encuentran la limpieza, iluminaci6n, vias 
de rodaje, aceras, arboles y otros, para identificar cualquier 
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deficiencia, 0 violaciones a estas Normas y Procedimientos, y 
coordinani con el funcionario a cargo para la acci6n que 
corresponda para ser reparada. 

m. Seni responsable del recibo, custodia y coordinaci6n de una llave 
de la puerta de entrada al Edificio Principal de la Administraci6n 
Central. En ningun momenta un guardia privado podni tener una 
llave del Edificio Principal. 

n. Realizani investigaci6n de querella 0 supervisani cualquier otra 
investigaci6n relacionada con el endoso de su supervisor. 

o. Orientani a directores y a empleados y funcionarios de la 
Administraci6n Central sobre aspectos operacionales y normas 
de seguridad y vigilancia a observarse, as! como a la comunidad 
universitaria. 

p. Compareceni ante las autoridades investigativas y judiciales 
pertinentes en situaciones que se Ie requiera. 

q. Asistini a reuniones, adiestramientos, conferencias y seminarios 
relacionados con la seguridad, de ser requeridos. 

r. Realizani otras tareas afines a su c1asificaci6n, seglin requeridas. 

2. Supervisor de Turno (Oficial de Seguridad III 6 IV) 

a. Ejerceni iniciativa y criterio propio para el desarrollo de su 
trabajo, conforme a la reglamentaci6n y procedimientos 
vigentes. 

b. Evaluani y realizani ajustes necesarios para atenuar la 
incidencia de delitos y as! ofrecer un mejor servicio de 
seguridad. 

c. Recibini instrucciones generales en aspectos comunes a su 
puesto y especificas en situaciones especiales. 

d. Supervisani a un grupo de oficiales de seguridad de menor 
rango, turnos de guardias 0 ambos; y recomendani por escrito 
aquellas medidas correctivas y disciplinarias CAnejo J), de ser 
necesarias. 

e. Adiestrani y discutini con su personal el plan de trabajo a 
seguir, y supervisani las operaciones del mismo. 
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f. Recogeni los informes diarios de novedades CAnejo G) que 
completan los guardias para la certificaci6n de pago de n6mina, 
seglin contrato. 

g. Atendeni llamadas de emergencia, notificani al Director 
Auxiliar de Seguridad y autoridades correspondientes, y tomara 
las decisiones pertinentes para activar su personal, de ser 
necesario. 

h. Intervendni en incidentes que surjan en las respectivas areas de 
trabajo, y en situaciones extraordinarias y de emergencias, y 
llevara a la atenci6n del supervisor aquellos asuntos que estime 
meritorios. 

1. Preparara informes sobre la labor rendida CAnejo I) en 
situaciones especiales 0 de emergencia, segun se requieran. 

J. Realizara 0 supervisara querellas de delitos 0 posibles actos 
indeseables contra la persona 0 propiedad, areas verdes en este 
Sector. 

k. Dirigira y controlara el transito vehicular en diferentes areas del 
Jardin Botanico, de ser necesario. 

1. Protegera la propiedad universitaria mediante el patrullaje en 
vehiculos oficiales y rondas preventivas en las instalaciones 
fisicas, inc1uyendo vigilancia en actividades especiales u otras 
de indole oficia1. 

m. Velara por el cumplimiento de Normas y Procedimientos 
intemos de seguridad asi establecidas, y notificara de inmediato 
a su supervisor sobre cualquier violaci6n a las mismas. 

n. Expedira una advertencia a cada infractor de las normas de 
transito yestacionamiento. 

o. Orientara a comunidad universitaria y visitantes sobre medidas 
de seguridad y vigilancia, transito vehicular y normas de 
estacionamientos a observarse en este Sector. 

p. Comparecera como testigo ante autoridades universitarias u 
otros foros, seglin requerido. 

q. Realizara otras tareas afines a su c1asificaci6n, segun 
requeridas. 
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3. Oficiales de Seguridad I y II 

a. Recibira instrucciones especificas y orientacion de su supervisor 
sobre la labor a realizar. 

b. Colaborara en la supervision de un grupo de oficiales de 
seguridad de menor rango y de guardias, de ser requerido. 

c. Ofrecera servicios de escolta y primeros auxilios, entre otros. 

d. Preparara informes sobre labor realizada, de ser requerido 

e. Redactara 0 recibira, e investigara querellas administrativas por 
delitos 0 sospechas en este Sector. 

f. Dirigira el transito vehicular por las vias autorizadas 0 aquellos 
lugares de acceso, segun se determine. 

g. Comparecera como testigo ante las autoridades universitarias y 
otros foros, de ser requerido. 

h. Procedera a realizar, segun el puesto hotel en que se destaque, 
otras actividades generales que se disponen en el siguiente 
Articulo VI y en otros incisos de estas N ormas y 
Procedimientos. 

VI. Actividades Aplicables a la Guardia y Oficiales de Seguridad 

A. Actividades Generales 

La Guardia u oficial de seguridad que se desempefie en un Puesto Hotel 
cumplira con las siguientes disposiciones: 

1. Sera trasportado por el Delta 0 Supervisor de la compama 
privada desde el porton principal del Jardin Botanico Norte 0 

Sur, segun corresponda, al Puesto Hotel en que prestara su 
serVlClO. No se permitira llegar ni estacionar su vehiculo 
personal en el puesto de destaque. 

2. Sera responsable del equipo y objetos que Ie sean entregados 
para ejercer su puesto mientras este en servicio. 

3. Protegera la propiedad de este Sector mediante patrullaje y 
rondas preventivas del perimetro asignado. 
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4. Protegeni y orientani a vlsltantes, personal y comunidad 
universitaria sobre ubicaci6n de estructuras 0 areas, asi como de 
las normas de estacionamiento, trans ito vehicular, y conducta a 
ser observadas en este Sector. 

5. Dara atenci6n especial a los estacionamientos reservados bajo 
su perimetro para que sean ocupados exc1usivamente, seglin 
indicado. 

6. Intervendra con las personas que alteren el orden y la paz de 
este Sector. 

7. Estara autorizado para pegar una advertencia en aqueHos 
vehiculos que se encuentren en violaci6n a las normas de 
transito y estacionamiento, segun se dispone en estas Normas y 
Procedimientos. 

8. Llenara en todas sus partes el Informe Diario de Novedades 
CAnejo G), el cual entregara al Delta una vez conc1uya sus 
labores del dia. En dicho formulario indicara su nombre 
completo, puesto hotel asignado, horario 0 tumo, fecha de 
servicio, nombre de la persona que relev6 y a quien entreg6 el 
tumo, hora, ronda y sitios inspeccionados y cualquier situaci6n 
extraordinaria que haya ocurrido durante su tumo y su firma. 

9. Informara al Delta 0 supervisor cualquier violaci6n a las normas 
universitarias y aplicables sobre incidentes que atenten contra la 
vida 0 propiedad y menoscabe la seguridad de este Sector y que 
amerite su atenci6n. De no contactar al Delta 0 supervisor, 
procedera a notificar de inmediato a la agencia 0 entidad que 
corresponda, y luego notificara a su superior. 

10. Consultara al Delta cuando una persona solicite acceso al 
interior de uno de los edificios una vez esten cerrados, 0 areas 
no autorizadas a entrar. De ser autorizado, el guardia u oficial 
registrara el nombre de la persona, prop6sito de la visita, y hora 
de entrada. El funcionario autorizado que tenga una Have 0 

mecanismo de acceso al edificio 0 area donde labora podra 
entrar una vez se identifique con el guardia u oficial de 
seguridad de tumo, y este proceda a anotar en el registro 
correspondiente. 

11. Ofrecera informaci6n al Delta para que se complete el Informe 
de Labor Rendida CAnejo I). 
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12. Contestara el telefono y transferira las llamadas a las 
extensiones correspondientes de este Sector, cuando su puesto 
hotel cuente con servicio telef6nico. El telefono s6lo se usara 
para llamadas oficiales, inc1uyendo a su compafiia de seguridad, 
de ser necesario. Se prohibe recibir 0 realizar llamadas 
personales, excepto en una situaci6n de emergencia. 

13 . Estara prohibido recibir visitas en su lugar 0 puesto de trabajo, 
realizar 0 promover tertulias, ni cualquiera otra actividad que 
afecte el entorno y labores de este Sector. 

14. Permaneceni en su puesto hasta que sea relevado. En ningun 
momenta podra prestar mas de 12 horas de servicio durante un 
dia de trabajo, por 10 que el supervisor realizara los arreglos 
para que sea relevado a tiempo. 

15 . El oficial de seguridad que tenga un vehiculo asignado 
inspeccionara y certificara diariamente las condiciones del 
mismo, completando la Inspecci6n Diaria de Vehiculo de Motor 
CAnejo D). 

16. Mantendra su puesto hotel y su perimetro en orden y limpio 

17. Registrara los peri6dicos que en su puesto se reciban para ser 
enviados a oficinas de este Sector. Mientras los mismos esten 
bajo su poder, sera responsable de custodiarlos y de no 
prestarlos ni entregarlos a personas no autorizadas. 

18. Un guardia contratado no podra prestar servicios en el Jardin 
Botanico ni en otro recinto 0 unidad de la Universidad, cuando 
sea removido de su puesto 0 se solicite su remoci6n. 

19. La Guardia contratada sera supervisada por supervisores de su 
compafiia y el Delta. De surgir una situaci6n donde el guardia 
entienda que se Ie dificulta realizar sus funciones , es necesario 
10 notifique inmediatamente al supervisor de la compafiia. Si el 
asunto concierne unicamente a procedimientos de la compafiia, 
el supervisor 10 manejara internamente con el guardia. De 10 
contrario, el supervisor llevara el asunto a la atenci6n del 
Director Auxiliar de Seguridad. 

20. Entregara al Delta los informes requeridos, asi como equipo, 
llave, objeto 0 vehiculo que Ie fueron asignados, al conc1uir su 
serVlClO. 
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21. Sera transportado por el supervisor 0 Delta a la Entrada 
Principal del Jardin Botanico que corresponda, luego de 
concluir su tumo. 

22. Cubrira otro puesto 0 realizara cualquier otra actividad 0 labor 
cuando las necesidades del servicio asi 10 requieran. 

B. Otras Actividades Segun el Puesto de Desempeiio 

Ademas de las Normas y Procedimientos del inciso A anterior, el 
guardia u oficial de seguridad efectuara otras actividades que se 
establecen a continuaci6n, segun el Puesto Hotel que desempefie: 

1. Puesto Hotel - Porton en la Entrada Principal del Jardin 
Botanico Sur 

El port6n principal que da acceso al Jardin Botanico Sur 
permanecera abierto entre 5:30 a.m. a 6:00 p.m. 

a. En la Caseta de la Entrada Principal estara destacado un 
guardia u oficial de seguridad en to do momento. 

b. Durante el tiempo en que permanezca abierto el port6n, todo 
vehiculo de motor con permiso de estacionamiento vigente 
tendra acceso a este Sector. Vehiculos sin permiso 0 con 
permisos expirados se detendran en la caseta que 
corresponda para ser registrado por el guardia u oficial de 
seguridad. Fuera de dicho horario 0 cuando sean dias 
sabado, domingo, feriados 0 festivos todo conductor se 
registrara aun cuando tenga permiso de estacionamiento. Se 
exceptuara del registro, el vehiculo del Presidente de la 
Universidad. 

c. El guardia u oficial de seguridad en el port6n principal 
seguira el siguiente procedimiento, segun las disposiciones 
aplicables: 

1) Controlara el acceso a los predios del Jardin Botanico 
Norte 0 Sur, segun corresponda. 

2) Orientara a visitantes sobre las normas de transito y 
estacionamiento aplicables en este Sector y normas de 
conducta al visitar el Jardin Botanico, tales como: 
a) No se permitini la portaci6n de armas de ningun 

tipo, excepto aquellas que utilizan los agentes del 
orden publico debidamente identificados 0 

destacados en las instalaciones del Jardin Botanico, 
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asi como las que utilizan los guardias de seguridad 
contratados y sea requerido en su desempefio. 

b) No se permitini la entrada de objetos contundentes, 
ni punzantes que puedan ser utilizados como armas 
para agredir a terceros. Se exceptua de esta 
prohibici6n aquellos objetos que se introduzcan con 
motivos de ferias de exhibici6n 0 de artesanias, 
reconocimientos, eventos especiales 0 desempefio de 
empleados y funcionarios en estos terrenos. Se 
exceptuan de esta disposici6n: bastones, muletas, 
andadores u otros instrumentos utilizados por 
personas cuya condici6n 0 impedimento se 10 

reqUlera. 
c) Nose permitini la entrada de animales, excepto 

aquellos debidamente entrenados para servir de guia 
a personas no videntes, audio impedidas 0 

impedimento que 10 requiera; 0 para asuntos de 
seguridad acompafiados de un agente del orden 
publico. 

d) No se permitini la entrada de materiales explosivos 0 

sustancias peligrosas, excepto aquellos materiales 
que, por la naturaleza del servicio 0 labores en las 
instalaciones en el Jardin Botanico sea necesario. En 
estos casos, la unidad 0 entidad a cargo del manejo y 
almacenamiento de dichas sustancias tomara todas 
las medidas necesarias mediante reglamento, de 
manera que no pongan en riesgo la salud y seguridad 
de sus empleados, funcionarios y visitantes. 

e) No se permitira la entrada de personas 
encapuchadas, enmascaradas, disfrazadas 0 que de 
otra forma tengan el rostro tapado, excepto cuando 
sean motivos de alguna actividad previamente 
autorizada, tales como: ferias de exhibici6n 0 

festividades de temporada. No obstante, en tales 
casos, aquella persona que vaya a acceder en el 
Jardin Botanico se identificara y mostrara los 
motivos para tener capucha 0 su rostro oculto, antes 
de entrar a dichos terrenos. 

3) Anotara en el Registro de Acceso a los Predios del 
Jardin Botanico CAnejo A) los datos de fecha, nombre 
del conductor 0 visitante, marca, modelo y numero de 
tablilla del vehiculo, hora de entrada y nombre de la 
persona u oficina 0 area a vi sitar 0 de la reuni6n, 
actividad, conferencia y otros eventos similares que se Ie 
haya informado, y de conformidad con aquellas reglas 0 

instrucciones establecidas para dicho evento, si algunas. 
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4) Ordenara estacionar en el Estacionamiento para 
Visitantes a aquellos vehiculos de los visitantes que 
vayan a disfrutar de los jardines y realicen el recorrido a 
pIe. 

5) Orientara a aquel empleado que no tenga permiso de 
estacionamiento, para que complete la Solicitud Permiso 
de Estacionamiento CAnejo B) que provee la Oficina de 
Servicios Administrativos. 

6) Permitini estacionar cerca del area donde se dirige a 
aquella persona que indique 0 muestre un impedimento 
fisico, de asi solicitarlo. Ademas, se Ie identificara en el 
Registro para ser informado en caso de emergencia. 

7) Notificara inmediatamente la descripci6n del vehiculo al 
Delta para que intervenga con aquella persona que 
continue la marcha sin ser autorizado. 

8) Modulara por radio, cada hora a todos los demas 
guardias u oficiales de seguridad que se encuentren 
destacados en los demas puestos para verificar su 
situaci6n e informara al Delta cualquier situaci6n 
extraordinaria reportada. En los tumos noctumos la 
verificaci6n se hara cada media hora. 

9) Contestara el telefono y transferira las llamadas a las 
extensiones correspondientes. S6lo usara el telefono 
para realizar 0 recibir llamadas oficiales. 

10) Recibira y distribuira los peri6dicos, si algunos, por 
suplidor y notificara al Delta para que sean llevados a 
las oficinas correspondientes tan pronto se reciban estos. 

11) Recibira a los guardias u oficiales de seguridad que 
lleguen para cubrir los puestos y se asegurara que cada 
uno firme el Informe Diario de Novedades CAnejo G). 

12) Llamara al Delta 0 al supervisor de la compania de 
seguridad contratada para informarle que el guardia u 
oficial esta disponible para transportarlo a su puesto. 

2. Puesto Hotel- Edificio de la Administracion Central 

a. Conjuntamente con el Delta, realizara la inspecci6n del 
interior del edificio de la Administraci6n Central entre el 
horario de 7:00 a 8:30 p.m. y firmara la Hoja de 
Verificaci6n Edificio de Administraci6n Central 
CAnejo E). Dicho formulario sera completado por el 
Delta. 

b. Realizara rondas por las areas extemas del edificio cada 
media hora, una vez culminen las labores regulares 0 

que el Edificio permanezca cerrado. Como parte de la 
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ronda cotejani puertas, cerraduras, y cristales del 
Edificio, y tambien puertas de vehiculos oficiales que 
permanecen estacionados en el perimetro. 

3. Puesto Hotel - Residencia Oficial del Presidente 

a. Poseeni un arma de fuego la cualllevani en todo momenta de 
forma visible en la baqueta apropiada mientras ejerce sus 
labores. Ademas, tendra la licencia sobre la portaci6n para 
ser mostrada, de ser requerido por el Delta 0 supervisor. Por 
ser el unico que porta un arma en el Jardin Botanico podra 
ser movido por el Delta a otro lugar donde ocurra una 
emergencia 0 que haya sospecha de peligro. 

b. Realizara rondas preventivas peri6dicas por los alrededores 
de la Residencia. Como parte de la ronda cotej ara puertas, 
cerraduras, y cristales, y puertas de vehiculos oficiales que 
permanecen estacionados en el perimetro. 

c. Prestara tambien vigilancia: al area del Lago que queda cerca 
de la Residencia, Jardin de Orquideas y Guanacaste; y 
reportara al Delta los incidentes, si algunos a los fines de 
recibir instrucciones y realizar las acciones, de ser necesarias. 

d. No permitira la entrada de visitantes y empleados no 
autorizados a la Residencia. De surgir alegaci6n de parte de 
una persona que justifique su entrada, el guardia u oficial de 
seguridad consultara al Delta. De ser autorizada la entrada, 
anotara en el informe, nombre, hora, prop6sito y descripci6n 
del vehiculo de la persona que se auto rice a entrar. 

4. Puesto Hotel - Estacionamiento Edificio de Biologia 

Realizara el ordenamiento vehicular y seguridad en el area de 
estacionamiento y areas verdes de ese perimetro. 

5. Puesto Hotel - Edificio Servicio Forestal Federal (Federal 
Forest Service) 

Las instalaciones donde se encuentra el Servicio Forestal 
Federal estan protegidas con sensores y camaras de seguridad y 
es una entidad del Gobiemo Federal de los Estados Unidos. El 
guardia u oficial de seguridad realizara rondas preventivas cada 
hora por los alrededores de dichas instalaciones. Como parte de 
la ronda, se cotejara puertas, cerraduras y cristales de los 



Normas y Procedimientos para la Seguridad y Vigilancia 
en los Terrenos del Jardin Botanico 

Pagina 15 

edificios y vehiculos oficiales que permanecen estacionados en 
el perimetro. 

6. Puesto Hotel - Centro de Informacion y Tienda Verde Que 
Te Quiero Verde 

a. Realizani rondas por las areas externas del edificio cada 
media hora. 

b. Una vez el edificio este cerrado, el guardia u oficial de 
seguridad a cargo de este puesto cotej ara puertas, cristales y 
cerraduras y las puertas de los vehiculos oficiales que 
permanecen estacionados en el perimetro. 

c. Cualquier solicitud para acceso de un empleado al interior 
del edificio una vez cerrado el Porton Principal del Jardin 
Botanico Sur, se consultara con el Delta. 

7. Puesto Hotel- Edificio Editorial, Dhilogo y Jardin Botanico 
Norte (JBN) 

a. Realizara rondas preventivas en el perimetro asignado. 

b. Asistira al Oficial de Seguridad del Centro Preescolar 
cuando se Ie requiera. Esto sera coordinado con el Director 
Auxiliar de Seguridad y con el oficial destacado en el 
Centro Preescolar. 

c. Realizara inspecciones a las verjas de colindancia cuando 
las condiciones del terreno 10 permitan 

8. Puesto Hotel- Patrullaje Jardin Botanico (Norte y Sur) 

a. Realizara patrullaje y rondas preventivas en el Jardin 
Botanico, tanto Sur como Norte (Finca Solis). 

b. Prestara asistencia en toda actividad que se lleve a cabo en 
el Jardin Botanico. 

c. Protegera toda la propiedad del Jardin Botanico, incluyendo 
jardines, esculturas, residencias areas verdes, instalaciones 
fisicas e infraestructura. No permitira el acceso vehicular a 
aquellos lugares cuyo acceso esta limitado a vehiculos 
oficiales. 
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9. Puesto Hotel-Entrada Jardin Botanico Norte 

El porton principal que da acceso al Jardin Botanico Norte 
pennanecera abierto entre 5:30 a.m. hasta que cierre el Edificio 
de ACR. El guardia u oficial de seguridad en destaque a dicho 
Puesto aplicara las mismas normas y actividades que se indican 
en el Puesto Hotel - Entrada Principal del Jardin Botanico Sur 
(Articulo VI, inciso B). 

10. Puesto Hotel- Centro de Desarrollo Preescolar 

a. Velara por la seguridad de los nifios y empleados dellugar. 

b. Asistira en el estacionamiento a los autos que lleguen al 
area. 

c. Realizara rondas periodicas por el perimetro asignado. 

11. Puesto Hotel - Residencia Protocolar Manrique Cabrera 

a. Poseera un anna de fuego y la llevara consigo en todo 
momenta de fonna visible y en la baqueta apropiada 
mientras ejerce sus labores. Ademas, tendra la licencia 
sobre la portacion para ser mostrada, de ser requerido por el 
Delta 0 supervisor. 

b. Velara por la seguridad de empleados e invitados a la 
Residencia y asistira en el estacionamiento de los autos que 
lleguen al area. 

c. Realizara rondas periodicas por el perimetro asignado. 

d. Mantendra en to do momenta la confidencialidad sobre todas 
las actividades oficiales que se realicen en esta residencia. 

VII. Normas Aplicables a la Guardia y Oficiales de Seguridad 

A. Normas Generales 

1. La Administracion Central utilizara los mecanismos electronicos 
que estime necesario para garantizar la seguridad en los predios del 
Jardin Botanico, conforme a la reglamentacion aplicable. Entre 
estos, la Division de Seguridad y Vigilancia proveera dos (2) autos 
patrullas 4 x 4 con biombo, identificadas y rotuladas para el 
patrullaje en los terrenos del Jardin Botanico, y a los oficiales de 
seguridad con el equipo de radio comunicador. 
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2. Cuando se efectuen reuniones, actividades, conferencias y otros 
eventos similares de la Universidad, 0 de entidad 0 agencia 
autorizada, el coordinador 0 enlace de dicha actividad notificani a la 
Divisi6n de Seguridad Vigilancia sobre hora, lugar, tipo de 
actividad y cantidad de visitantes que asistinin a la misma. 

3. Actividades particulares autorizadas por la administraci6n del 
Jardin Botanico seran notificadas por el Director del Jardin 0 su 
representante al Director de Servicios Administrativos para la 
coordinaci6n de la seguridad necesaria. 

4. Todo patrullero mantendra la licencia de conducir vigente y en su 
poder en todo momento, cuando sea asignado un vehiculo oficial, 
para mostrarla de ser requerido por su supervisor 0 autoridad. De 
no tener la licencia 0 su fecha de vencimiento este expirada, no 
podni continuar manejando el vehiculo por el resto de tiempo de su 
turno. En este caso el supervisor dispondra de 30 minutos para 
sustituir al patrullero. De este no ser sustituido dentro del tiempo 
estipulado se Ie aplicara una multa a la Compania de Seguridad, 
conforme a 10 estipulado en el Contrato. EI patrullero revisani y 
certificara diariamente las condiciones del vehiculo asignado 
completando la Inspecci6n Diaria de Vehiculo de Motor CAnejo D). 

5. EI guardia de seguridad privado que se Ie requiera el uso de arma de 
fuego como parte de sus funciones tendnin un alto sentido de 
profesionalismo y confidencialidad. El Director de Servicios 
Administrativos y el Director Auxiliar de Seguridad evaluani 
continuamente sus ej ecutorias en cuanto al uso y manej 0 adecuado 
del arma. 

6. EI guardia u oficial de seguridad debe mantener la confidencialidad 
en su desempeno. Aquel guardia u oficial de seguridad que no 
cumpla con esta normativa sera amonestado y se Ie aplicara las 
medidas necesarias, segun apliquen. 

B. Conducta 

1. Mantendra la disciplina mediante el acatamiento de 6rdenes y 
directrices oficiales emitidas por parte de supervlsores y 
autoridades competentes. 

2. Sera imparcial, honesto y firme en la aplicaci6n de las Normas y 
Procedimientos de seguridad. 
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3. Utilizani un vocabulario y expresi6n apropiada con un tono de voz 
amable y finne, y sin lenguaje vulgar u obsceno, cuando se 
comunique personalmente, por telefono 0 por radio. 

4. Evitani realizar cualquier actividad ajena a sus funciones oficiales 
que pueda implicar un funcionamiento errado 0 un desprestigio para 
la Universidad. 

5. Demostrani cortesia, consideraci6n, buenos modales y respeto en 
to do momenta con las personas que mantengan comunicaci6n. 

6. No tendni vinculos familiares con otros guardias u oficiales de 
seguridad ni con otros empleados que trabajen en los predios del 
Jardin Botanico 0 ningun tipo de relaci6n que afecte su desempefio 
o ponga en entredicho ala Universidad de Puerto Rico. 

7. Guardara absoluta confidencialidad, discreci6n y prudencia en todo 
incidente que investigue 0 en que intervenga. 

8. Utilizara la fuerza necesaria legalmente pennitida cuando hayan 
agotado todo otro mecanismo de persuasi6n, en legitima defensa 
propia 0 para proteger la vida y la propiedad. 

C. Asistencia 

1. Cumplira a cabalidad con el horario de trabaj 0 y turno, segun 
asignado por su supervisor. 

2. EI oficial de seguridad 0 guardia s6lo podra ausentarse durante su 
horario de trabajo 0 turno, cuando sean motivos vaIidos con previa 
notificaci6n y autorizaci6n de su supervisor. De surgir enfennedad 
o emergencia, infonnara 0 solicitara se infonne de inmediato a su 
supervisor durante las primeras dos (2) horas del horario 0 turno 
correspondiente. 

3. De no cumplir con su jornada de trabajo 0 recurrentemente se 
ausenta 0 llega tarde a su turno, estani sujeto a la aplicaci6n de 
medidas inmediatas y acciones disciplinarias, de confonnidad con 
las disposiciones del Reglamento General de la Universidad de 
Puerto Rico. De ser un guardia, se contactara a la Compafiia 
contratada para la aplicaci6n de acciones pertinentes, segun 
acordado. 

4. En situaciones de emergencias, cuando se Ie requiera a un oficial de 
seguridad, estani disponible para reportarse al trabajo aun cuando se 
encuentre en disfrute de su tiempo libre 0 licencia ordinaria. 
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5. Todo guardia y oficial de seguridad se mantendni en su puesto de 
trabajo hasta que sea debidamente relevado. 

6. Llenara el formulario 0 tarjeta de asistencia que corresponda a su 
puesto 0 desempeno. Este formulario 0 tarjeta deb era estar 
completado segun las normas y reglamentos a esos fines. El 
Director de Servicios Administrativos supervisani el cumplimiento 
del registro de asistencia segun aqui dispuesto. 

D. Abuso de Bebidas Alcoholicas y Prohibicion de Sustancias 
Controladas 

1. Cumplira con el Reglamento de la Universidad de Puerto Rico 
sobre el Uso Ilicito de Drogas, y Sustancias Controladas y Abuso 
de Alcohol, emitido mediante la Certificaci6n Num. 33, 1999-2000, 
de la Junta de Sindicos. 

2. El oficial de seguridad y Director Auxiliar de Seguridad se 
aseguranin de mantener copia de estas Normas y Procedimientos y 
ponerla en efecto, segun las disposiciones y circunstancias 
aplicables. 

3. El oficial de seguridad estani sujeto a sanciones disciplinarias, de 
incumplir con la reglamentaci6n establecida de conformidad con el 
Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico y las leyes 
que apliquen. De ser parte de la Guardia, la Administraci6n 
Universitaria contactara a la compania contratada para la aplicaci6n 
de acciones pertinentes, segun acordado. 

4. Estara sujeto a pruebas de dopaje segun requiera la Administraci6n 
Universitaria. 

E. Vestimenta y Apariencia 

1. El Delta 0 Supervisor completara la Hoja de Asistencia e 
Inspecci6n por Turno (Anejo C) para cada Puesto Hotel y servicio 
especial, si alguno. 

2. Vestira con su uniforme completo. No se permitira el uso de 
camisa tipo polo, ropa mahon, tenis, ni sandalia. 

3. Mantendra su uniforme limpio, planchado, sin roturas ni remiendos 
y 10 usani completo con todos sus accesorios, y de acuerdo a su 
talla. 
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4. En caso de la Guardia contratada utilizani, como parte de su 
uniforme, su camet de identificaci6n de compania a la que 
represente, placa con apellido del guardia, equipo de comunicaci6n, 
escudos, pito y lintema. 

5. La vestimenta para los Oficiales de Seguridad se seleccionani de 
acuerdo con la descripci6n del uniforme y equipo a utilizarse asi 
establecido. 

6. Bajo ningun motivo se permitiran el uso de collares y objetos, 
equipos 0 prendas ostentosas, no apropiadas para el uniforme. 

7. La Administraci6n Central proveeni anualmente los uniformes 
necesarios a los oficiales de seguridad. 

8. El oficial de seguridad utilizara el uniforme durante su horario 
regular de trabajo y para representar a la Universidad en asuntos 
oficiales que se Ie requiera. 

9. El oficial de seguridad no usara el uniforme fuera de los predios del 
Jardin Botanico, excepto por alglin requerimiento del servlclO 0 

mientras viaja del hogar allugar de trabajo y viceversa. 

10. Sera responsable por el costa que conlleva la limpieza y 
mantenimiento del uniforme, asi como su reemplazo de ocurrir 
perdida 0 dana al mismo. No se permitira alteraciones, excepto 
aquellas necesarias. 

11. Se mantendra acicalado y presentable en todo momento. De tener 
barba, la mantendra arreglada. 

VIII. Normas de Tninsito y Estacionamiento de Vehiculos de Motor 

A. N ormas Generales 

1. Los empleados, funcionarios y visitantes observaran las siguientes 
normas en los terrenos del Jardin Botanico: 

a. Cumpliran las indicaciones y reglas sobre direcci6n y transito 
de vehiculos, fijados en los diferentes lugares de los terrenos 
del Jardin Botanico. 

b. Obedeceran las instrucciones de oficiales y guardias de 
seguridad. 
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c. No excedenin los limites de velocidad sefialados en los 
terrenos del Jardin Botanico. 

d. No estani permitido el tninsito de vehiculos pesados, excepto 
aquellos que se requiera por gesti6n oficial. 

e. No se permitiran ruidos innecesarios que interrumpan la paz y 
el orden del Sector. 

f. Estacionanin sus vehiculos de motor en los estacionamientos 
designados tales como: frente a la entrada del edificio Cafe 
Jardin y area de los Bambues, parte posterior del Edificio 
Principal de la Administraci6n Central, estacionamiento allado 
Este del edificio frente al Centro de Informaci6n, 
estacionamiento al lado del Edificio donde ubican oficinas 
administrativas del Jardin Botanico, Editorial, DiaIogo y otras 
unidades del Jardin Botanico Norte y entrada principal al 
Jardin Botanico, estacionamiento frente a la anterior ACR y 
otros segun indique el guardia u oficial de seguridad. 

2. Los oficiales y guardias de seguridad velaran que se cumplan con 
estas normas de transito vehicular y estacionamiento en los terrenos 
del Jardin Botanico. 

3. El Delta 0 el patrullero colocara una advertencia al cristal de 
aquellos autom6viles estacionados de forma indebida en las 
siguientes areas y circunstancias: 

a. Estacionamiento para personas con impedimentos. 
b. Estacionamiento reservado para funcionarios de confianza y 

asesores. 
c. Estacionamiento reservado para uso oficial de mensajeria. 
d. Estacionamiento para uso de vehiculos de emergencia. 
e. Estacionamiento al lado del Edificio Principal, obstaculizando 

la entrada al Area de Recibo y Entrega de la Administraci6n 
Central. 

f. Estacionamiento reservado para auditores de la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico. 

g. Cuando se ocupa doble estacionamiento. 
h. Cuando se obstaculice ellibre transito y la salida de vehiculos. 
1. Cuando se estacione en curvas 0 areas debidamente 

inidentificadas de "No Estacione". 
J. En areas verdes y aceras. 
k. En aquellas areas donde no existan marcas de estacionamiento, 

los vehiculos seran estacionados en forma correcta y dejando 
espacio razonable entre vehiculos. 
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B. Permiso de Estacionamiento 

1. Los permisos de estacionamiento seran expedidos y administrados 
por la Divisi6n de Seguridad y Vigilancia para todo el personal que 
labora en los terrenos del Jardin Botanico. 

2. El usuario 0 duefio de un vehiculo con permiso de estacionamiento 
sera responsable de removerlo, de surgir una de las siguientes 
condiciones: cuando el permiso este vencido 0 el mismo no este 
legible, cuando el autom6vil ya no Ie pertenezca 0 no sea utilizado 
como el medio para llegar a su lugar de empleo 0 del servicio que 
rinde en este Sector; 0 cuando el empleado 0 el funcionario se 
traslade a otra unidad 0 entidad, cese 0 termine su empleo 0 

contrato. 

3. Bajo ningu.n motivo se permite la transferencia de un permiso 
otorgado a un usuario a otra persona, independientemente tenga una 
relaci6n de empleo 0 servicio con la Universidad 0 unidades 
autorizadas en este Sector. 

C. Remocion de Vehiculos de Motor 

1. Podra removerse un vehiculo que este indebidamente estacionado 0 

en violaci6n a estas normas de seguridad. Los vehiculos a ser 
removidos seran llevados al area destinada a estos prop6sitos. 

2. Se podra requerir el pago por los gastos incurridos, si alguno, por 
dicha remoci6n a los duefios de vehiculos de motor removidos. 

D. Instalaciones Fisicas 

1. La Administraci6n Central podra instalar todo aquel equipo de 
seguridad para la protecci6n y mejorar la seguridad en sus 
instalaciones fisicas y en aquellas areas que asi determine 
necesano. 

2. El Edificio Principal de la Administraci6n Central y demas 
instalaciones fisicas ubicadas en este Sector se identificaran con 
r6tulos, ya sean nombres 0 numeros. 

3. Se mantendra un sistema de alumbrado en condiciones adecuadas, 
en todos los predios del Jardin Botanico, incluyendo a los 
estacionamientos, alrededores de la Residencia del Presidente de la 
Universidad de Puerto Rico y cas a protocolar Manrique Cabrera. 
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4. La cas eta de seguridad en la entrada de la Residencia del Presidente 
de la Universidad estani equipada con alumbrado adecuado, bafio, 
telefono y linea telef6nica directa con la caseta de la Entrada 
Principal al Jardin Botanico Sur. 

5. Se proveera una Have de acceso al Edificio Principal de la 
Administraci6n Central que estara bajo la custodia del oficial de 
seguridad de turno para verificar fuera de horas laborables que las 
puertas esten cerradas e inspeccionar las instalaciones fisicas en 
caso de emergencia. El oficial de seguridad establecera las medidas 
de control necesario para la coordinaci6n y utilizaci6n de esta Have. 
Esta Have no estara accesible a los guardias de seguridad 
contratados. 

6. Se establecera un sistema de cerraduras que provea la maxima 
seguridad y control de acceso a las instalaciones fisicas. 

7. La Oficina de Servicios Administrativos mantendra, en 
coordinaci6n con las demas unidades y entidades que laboran en 
este Sector, un plan de acci6n de seguridad y vigilancia preventiva 
para manejar piquetes, paros, huelgas 0 marchas en este lugar. 

8. Se establecera conjuntamente con la Comandancia de la Policia de 
Puerto Rico un plan de acci6n en caso de emergencia, robe 0 

quereHa a los fines de atender de forma eficaz la situaci6n, segun la 
situaci6n a ser atendida. 

9. Los empleados y funcionarios que se presenten a trabaj ar fuera de 
su horario regular de trabajo, sabados 0 domingos y dias feriados, 
tendnin que registrarse con el oficial 0 guardia de seguridad en la 
entrada principal que corresponda. 

IX. Otros Procedimientos 

A. Permiso de Estacionamiento 

1. El empleado 0 funcionario que posea 0 conduzca un vehiculo de 
motor para Hegar regularmente a su area de trabajo solicitara a la 
Divisi6n de Seguridad y Vigilancia el formulario de Solicitud de 
Permiso de Estacionamiento, Modelo ACSG-001 CAnejo B). 

2. El empleado 0 funcionario completara el formulario en todas sus 
partes, con la firma y fecha y 10 tramitara a la oficina 0 divisi6n en 
que labora. Luego, sometera el original y dos copias siguiendo las 
instrucciones al dorso del mismo. 
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3. El supervisor 0 jefe inmediato del empleado cotejani la informacion 
del Formulario, 10 endosani y se remitini a la Oficina de Recursos 
Humanos que corresponda. 

4. La Oficina de Recursos Humanos cotejani que aparezca toda la 
informacion en el Formulario y sea correcta con datos de la licencia 
del conductor y licencia del vehiculo. Luego, firmani en la parte 
correspondiente del Formulario, devolveni el original y copia al 
solicitante. Dicha oficina mantendni copia del mismo. 

5. El empleado 0 funcionario tramitani original y copia a la Division 
de Seguridad y Vigilancia. 

6. El supervisor 0 representante autorizado de la Division de 
Seguridad y Vigilancia 0 funcionario a cargo firmani el mismo. 
Retendni el original y entregara al empleado el sella del permiso de 
estacionamiento con la copia del Formulario, seglin aprobado. 

7. Se pegani el permiso en la esquina inferior izquierda, en el interior 
del cristal delantero del vehiculo. 

8. Cuando la fecha del permiso este por vencer, el empleado 0 

funcionario renovara el mismo conforme a este Procedimiento. 

9. En caso de venta 0 transferencia de vehiculos de motor, el 
empleado 0 funcionario sera responsable de remover el permiso 
otorgado y notificani el numero del mismo a la Division de 
Seguridad y Vigilancia para su cancelacion. Luego, se podra 
expedir otro permiso para el vehiculo en uso. 

10. Cuando un empleado 0 funcionario se desvincule del servicio, la 
Oficina de Recursos Humanos notificara a la Oficina de Servicios 
Administrativos, nombre y fecha de separacion. El Director de la 
Oficina de Servicios Administrativos notificani a la Division de 
Seguridad y Vigilancia para la baja del permiso en cuestion. 

11. Una vez se adquiera el nuevo permiso de estacionamiento, se 
desprendera el permiso anterior y se sustituira por el nuevo. 

B. Delitos y Sospecha 

Por la naturaleza de las funciones, los oficiales de seguridad y guardias 
que prestan servicios en este Sector ejercen un rol importante en el 
proceso a seguir con viola do res de Ley 0 delitos, seglin definidos en el 
Codigo Penal de Puerto Rico, y otras leyes estatales y del Gobiemo 
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Federal. De ocurrir una situaci6n de delito 0 agresi6n agravada 0 se 
sospeche su comisi6n, se procedeni como sigue: 

1. La Guardia y oficiales de seguridad tendnin la facultad de intervenir 
y arrestar personas en virtud de la autoridad concedida por la RegIa 
12 del Procedimiento Criminal, conforme a las siguientes normas: 

a. Cuando se cometa un delito como 10 define el C6digo Penal, en 
presencia de un guardia u oficial de seguridad 0 tuviere motivos 
fundados para creer que el delito grave se cometi6 por una 
persona particular procedeni con el arresto como se indica a 
continuaci6n: 

1) Informani las razones para ser arrestado, y hani las 
advertencias de rigor al sospechoso, excepto que no sea 
po sible dar dichas explicaciones debido a que la persona 
presente resistencia fisica, trate de escapar 0 concurran 
otras circunstancias que 10 impidan. 

2) Utilizara la fuerza fisica legalmente permitida y podra, 
asimismo, usarla para defenderse 0 proteger a otra 
persona del uso inminente de fuerza fisica de parte de 
otras personas 0 del arrestado. 

3) Llevara al arrestado a la Divisi6n de Seguridad y 
Vigilancia e informara sin demora innecesaria a la 
Policia Estatal para referirle el caso y a su supervisor 
inmediato. 

b. Cuando se haya cometido un delito grave y no se tenga 
informaci6n fundamentada sobre qui en 10 cometi6, el Director 
Auxiliar de Seguridad 0 supervisor de tumo se comunicani con 
el Director de Servicios Administrativos. Este evaluara el 
asunto en sus meritos y determinara si debe someter el caso a la 
Policia Estatal para que realice la investigaci6n correspondiente, 
y notificar a la Oficina de Asuntos Legales de la Administraci6n 
Central para pro ceder conforme al Procedimiento legal 
correspondiente 0 resolver mediante mecamsmos 
administrativos. 

c. El oficial de seguridad 0 guardia rendira una Querella CAnejo 
K) donde detallara los datos recopilados del delito 0 su 
tentativa, 0 hechos informados, y entregara el mismo a su 
supervisor 0 al Director de Servicios Administrativos, segu.n 
corresponda; y el numero de querella de la policia, si alguno. 
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c. Perdida y Recuperacion de Articulos 0 Propiedad de Valor 

1. Propiedad que haya sido extraviada, tales como dinero, joyas, 
cartera, llaves 0 cualquier otro objeto de valor perteneciente a algun 
empleado, funcionario 0 visitante que se notifique 0 que el articulo 
o propiedad de una forma u otra llegue a poder de un oficial de 
seguridad 0 guardia se procedera como sigue: 

a. El oficial de seguridad 0 guardia entregani el articulo 0 

propiedad encontrada al supervisor de seguridad de tumo. 

b. El supervisor de seguridad de tumo completani el Informe 
Sobre Perdida de Articulo 0 Propiedad de Valor, (Anejo H) en 
que hani constar la informaci6n de la cual se tenga 
conocimiento, entre estas: nombre, telefono, direcci6n 0 lugar 
de trabajo del rec1amante, fecha de la perdida y lugar donde se 
encontraba el duefio cuando se percat6 que se Ie perdi6 la 
propiedad y firma del rec1amante, 0 los datos sobre el hallazgo 
tales como: nombre de la persona que entreg6 el articulo, y 
condiciones fisicas de la propiedad recuperada. 

c. El supervisor de seguridad de tumo entregani dicho formulario 
con la informaci6n disponible al Director Auxiliar de Seguridad 
o al Director de Servicios Administrativos. 

d. El Director de Servicios Administrativos preparani y remitira 
comunicaci6n de forma general a los directores de oficinas de la 
Administraci6n Central y demas unidades y entidades de este 
Sector relacionado con el asunto que corresponda: ya sea para 
fines de conseguir al duefio, 0 conseguir el articulo perdido. 
Dicha comunicaci6n se pondra en los tablones de edictos de 
este Sector. 

2. Cuando una persona rec1ame ser duefio de un articulo 0 propiedad, 
el Director Auxiliar de Seguridad 0 Director de Servicios 
Administrativos entregara la propiedad a la persona que evidencie 
ser el duefio 0 su representante autorizado, luego que presente la 
evidencia, y asi mismo 10 certifique en la parte que corresponda a 
la Querella (Anejo K). 

x. Separabilidad 

Si cualquier parte, secci6n, articulo, inicio, frase 0 palabra de estas Normas 
y Procedimientos fuese dec1arada inconstitucional 0 nulo por un tribunal, 
tal dec1araci6n no invalidara ni afectara las disposiciones restantes, sino 
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que el efecto de ese pronunciamiento se limitani exc1usivamente a las 
partes dec1aradas nul as 0 inconstitucionales. 

XI. Enmiendas 

Estas Normas y Procedimientos podnin ser enmendadas por el Presidente 
de la Universidad de Puerto Rico, a iniciativa propia 0 a propuesta del 
Director de la Oficina de Servicios Administrativos, luego de una consulta 
y anaiisis de las enmiendas propuestas 

XII. Derogacion 

Por la presente se derogan las Normas y Procedimientos de Seguridad en 
los Terrenos de la Estaci6n Experimental Agricola aprobadas el 14 de junio 
de 1994, y cualquier norma, procedimiento, regIa 0 comunicaci6n que este 
en conflicto con las Normas y Procedimientos aqui contempladas. 

XIII. Vigen cia 

Estas Normas y Procedimientos Para la Seguridad y Vigilancia en los 
Terrenos del Jardin Botanico entraran en vigor inmediatamente despues de 
la aprobaci6n del Presidente de la Universidad de Puerto Rico. 

Aprobado por: 

Miguel A. M~. 
Presidente 

Universidad de Puerto Rico 

Fecha 
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yormu{arios 



FEClIA 

-

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Administracion Central 

Ofieina de Servicios Administrativos 
Division de Seguridad y Vigilancia 

AncjoA 

REGISTRO DE ACCESO A LOS PREDIOS DEL JARDIN BOT ANICO D NORTE D SUR 
(Fuera de horas laborables tambien se registrara a los empleados) 

~" .," --- -, - "...,..,... .... 

NOMBRE 
wmCuto 

" TABLILLA 
nORA OIfIC}MA 0 PERSONA--- _. 

MARCAJMODELO JJ:~TRADA AVISlTAA 



Modelo ACSG-OO 1 
Anejo B 

Revisado 10/2005 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

ADMINISTRACION CENTRAL 
OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

DIVISION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

SOLICITUD PERMISO DE ESTACIONAMIENTO 
A. INFORMACION DEL SOLICITANTE 
Apel/ido Patemo Ape/lido Matemo Nombre e Illicial 

Licellcia de COllducir ;,Se Ie ha expedido anteriormente OSi, Indique Num. 
otro permiso de estacionamiento? ONo 

Ojicilla dOllde trabaja Nitmero Telifono 

Oficina Division: 
Oficina o ADM. CENTRAL Ext. 

o Jardin Botanico Sur 0 SEA OEEA Celular 
- o Jardin Botanico Norte (Fillca Solis y ACR) 0 OAM USFS 

B. INFORMACION VEHicULO DE MOTOR 
Nltmero de Tablilla I Marca y Modelo Alio I Color 

Vehiculo de Motor ReKistrado a Nombre de: 
Apellido Patemo Ape/lido Matemo Nombre e bricial 

RelaciOn del Vehiculo de Motor con el Solicitante 

D Propietario D Padre / Madre D Conyuge D Otro (especifique) 

C. CERTIFICACION DEL EMPLEADO 

Estoy relaciollado COil las areas de estaciollamiellto de vehicllios de motor de la Admillistracioll Celltral, Jardill Botallico y terrell os 
de la Estacioll Experimelltal Agricola. COIIOZCO cuales de did,as ZOllas puedell ser lltilizadas por el persollal y visital/tes y asi como 10 
relaciollado cOl/la Ley de Vehiculos y Tral/sito, Ley Nitm. 141 del 30 de mayo de 1960, segltl/ ellmelldada. 

Firma del Solicitante Fecha 

D. CERTIFICACION DE OFICINA 

Certifico que el Solicitante tiene un nombramiento o regular, o confianza, o contrato que expira 

en , o otro . 

Nombre del Director Firma Fecha 

PARA USO DEL PERSONAL AUTORIZADO 
E. INFORMACION DEL PERMISO DE ESTACIONAMIENTO A EXPEDIRSE 

Autorizada D Numero de Permiso Fecha de Expedici6n 

Jrn m~ 
No Autorizada D 
Comentarios: 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Oficina de Servicios Administrativos 
Division de Seguridad y Vigilancia 

HOJA DE ASISTENCIA E INSPECCION POR TURNO 

Anejo C 

Fecha: ______________________ ___ TURNO: ____________________ _ 

Oficial de Seguridad Delta: __________________________ _ 

Nombre Efectivo Puesto Apariencia Uniforme 
Armado 

Comentarios o Desarmado 
B -1 (6/2) 
B-1 (2/10) 
B-1 (10/6) 
H-2 (6/2) 
H-2 (2110) 
H-2 (10/6) 
H-2 (8/4) P 
B-3 (6/2) 
B-3 (2/10) 
B -3 (10/6) 
H-4 (8/4) 
B-5 (4/10) 
B -5 (6/2) 
B -5 (2/10) 
B-5 (10/6) 
H-6 (7/3) 
H-6 (3/11) 
H-6 (11/7) 
B -7 (7/3) 
B -7 (3/11) 
B-7 (1117) 
H-8A (7/3) 
H-8A (3/11) 
H-8A (11/7) 
B -SB (5/9) 
H-9 (7/3.5) 
H-9 (3.5/11) 
H-9 (7/3) 
H-9 (3/11) 
H-9 (11/7) 
B -10 (6/2) 
B-10 (2/10) 
B -10 (10/6) 
Servo Esp. 
Servo Esp. 

INSTRUCCIONES ESPECIALES: 

FIRMA OFICIAL DE SEGURIDAD 

Leyenda: Uniforme - Completo 0 Incompleto Apariencia - Excelente 6 Pobre Comentarios - Aiiadir detalles 

Nota: EI supervisor es responsab le de informarle cualquier insmJccion especial a l guardia que entra al tumo y debe facilitarle todo el equipo necesario para realizar su puesto eficiente. 

Ejemplo: Hoja de Infonne, Hoja de Inspeccion de Vehiculo si el puesto 10 requiere, "flashlight" con baterias, capas, radio pOltatil, etc. 



Vehiculo: 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

INSPECCION DIARIA DE VEHicULOS DE MOTOR 

Anejo D 

- ----- Tablilla: Millaje: Fecha: ------------ ------------ ------------

CARROCERIA: 

- abolladura en: 

- rayazo en 

- cristal rota 

- tapiceria averiada: 

GOMAS: REPUESTAS: 
D buena presion D falta presion D buena Dmala 

CORREAS: bien mal BATERIA: RADIADOR: 

- motor D D D Nivel de agua correcto D Nivel de agua correcto 

- abanico D D D Falta de agua D Falta de agua 0 coolant 

- altemador D D D Polos limpios D Tapon en buen est ado 

- aire acond. D D D Polos sucios D Tapon defectuoso 

ACEITES: 

- Motor D completo D falta 

- Transmision D completo D falta 

- Power Stering: D completo D falta 

GATO: FRENOS: 
D Esta D Noesta 

D Buenos D Defectuosos 
LLA VE PARA DESMONTAR GOMA: 

D Tiene 
EMERGENCIA: 

D Notiene 
D Buena D No funciona 

CINTURONES DE SEGURIDAD: D buen estado D no funcionan 

BOCINA: D buen estado 

TABLILLA YMARBETE: 

Modelo ACSG-134 
Revisado Enero!96 

Dno funcionan I PARABRISAS: D buen estado D no funcionan 

Dvigente Dvencido Dotro: 

UTILICE PARTE TRASERA 



SISTEMAS DE LUCES: funcionan no sirven Explicacion 

- luces largas 0 0 
- luces cortas 0 0 
- luces intennitentes 0 0 
- sefiales izquierdas 0 0 
- sefiales derechas 0 0 
- retroceso 0 0 

ESPEJOS: 

- Retrovisor: 0 funciona o descompuesto 0 no tiene 

- Conductor: 0 funciona o descompuesto 0 no tiene 

- Pasajero: 0 funciona o descompuesto 0 no tiene 

GASOLINA: 

- Cantidad: o lleno 0 3/4 0 12 o 114 

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: 

Nombre en letra de molde Fecha 

ACCION TOMADA: 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

DIVISION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

HOJA DE VERIFICACION EDIFICIO DE ADMINISTRACION CENTRAL (HOTEL 2) 

Anejo E 

La verificaci6n de puertas dentro del edificio de Administraci6n CentralIa efectuani el Delta, acompafiado del Oficial de 
Seguridad del Hotel 2, todos los dias a las 6:00 y 8:30 p.m. 

Fecha: Hora: -----------------------------------

SOTANO CERRADA ABIERTA NOMBRE E:MPLEADO HORA 
Port6n Rei as Recibo y Entrega 
Cuarto de Maquinas Exterior 
Cuarto Panel Electrico Exterior 
Recibo y Entrega Exterior 
Puerta Salida/Entrada Pasillo 
Covacha Pasillo Salida/Entrada Interior 
Bafio Damas (sin identificar) 
Divisi6n de Compras 
Cuadro Telef6nico 
Divisi6n de Propiedad 
Sala de Reuniones de OSA 
Divisi6n de Servicios Generales 
Secci6n de Reproducci6n 
Archivo de Compras (Frente Ascensor) 
Almacen Materiales de Mantenimiento 
Mensajeria 
Recibo y Entrega Interior 
Archivo Junta de Sindicos 
Puerta OSI (cuadro en cristal) 

PRIMERPISO CERRADA ABIERTA NOMBRE E:MPLEADO HORA 
Junta de Sindicos 
Bafio Damas 
Covacha (lado bafio damas) 
Cuarto de Maquinas (lado bafio dam as) 
Auditoria Intema 
Cuarto de Maquinas (lado bafio cabalJeros) 
Bafio de Caballeros 
Puerta Crista lado Ascensor 
Cuarto de Maquinas (lado derecho) 
Cuarto de Maquinas (lado izquierdo) 
Vicepresidencia Asuntos Academicos 
Entrada Principal Admisionesl Asuntos Estudiantiles 

o Admisiones 1 
o Asuntos Estudiantiles 1 
o Admisiones 2 
o Asuntos Estudiantiles 2 
o Cuarto Electrico 

Entrada Principal Rejas 
Puerta Principal Pergola 

SEGUNDO PISO CERRADA ABIERTA NOMBRE E:MPLEADO HORA 
Presidencia Interior 
Presidencia Exterior (Recepci6n/ Ascensor) 
Puerta Cristal Frente Ascensor 
Recursos Humanos 
Bafio Caballeros 
Cuarto de Maquinas (bafio caballeros) 
Bafio Damas 
Cuarto Maquinas (bafio damas) 



Hoja de Inspeccion Hotel 2 Fecha: 
-----------------------------
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Covacha (bafio damas) 
19ualdad de Oportunidades en el Empleo 
N6minas 
Contabilidad (Frente a 19ualdad de Oportunidades) 
Pagaduria 1 
Pagaduria 2 
Contabilidad Desembolsos 
Sala Reuniones Finanzas 
Sistemas y Procedimientos 
Seguros 
Almacen Finanzas 
B6veda 
Finanzas II 
Asistencia Econ6mica 
Contabilidad Institucional 
Finanzas 
Puerta Salida Emergencia 
Bafio Damas Exterior 
Cuarto Maquinas Exterior 
Bafio Caballeros Exterior 

TERCERPISO CERRADA ABIERTA NOMBRE EMPLEADO HORA 
Asuntos Legales 
Asuntos Legales Extemas 
Cuarto de Maquinas 
Bafio de Damas 
Covacha (lado bafio damas) 
Bafio Caballeros 
Bienes 1nmuebles 
Presupuesto 
Disefio y Construcci6n 
Archivo Desarrollo Fisico e 1nfraestructura 
Desarrollo Fisico e Infraestructura (Director) 
Ayudante Especial del Presidente 
Entrada Terraza 
Cocina Terraza 
Salida Emergencia Terraza 
Bafio Damas 
Covacha Terraza Exterior 
Bafio Caballeros 

AREAS EXTERIORES CERRADA ABIERTA NOMBRE EMPLEADO HORA 
Puerta Emergencia Auditoria 1ntema • 
Puerta Emergencia Recursos Humanos 
Puerta Emergencia Asuntos Legales 
Puerta Emergencia Presidente 
Puerta Emergencia Vicepresidencia, Asuntos Acad. 
Almacen J ardineria 
Almacen Plaguicidas 
Puerta Control Ascensor 
Puerta Cristal Terraza Exterior Junta de Sindicos 
Puerta y Rejas Almacen Exterior Junta de Sindicos 
Vag6n Oficinas Archivos (3 puertas) 
Rejas Malia OS1 
Cuartos de Maquinas Puente (2 puertas) 
Puerta Cristal Junta de Sindicos (Puente) 
Puerta Cristal OS1 (lado tanques) 
Almacen SPCC (lado posterior puente) 
Puerta Emergencia Servicios Generales 

N ombre del Delta Nombre Oficial de Seguridad 



I 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Oficina de Servicios Administrativos 

Division de Seguridad y Vigilancia 

HOJA DE VERIFICACION DE INFORMES 

FECHA ____________________________ ___ 

PUESTO I OFICIAL I HORARIO I 
COMENTARIOS 

0-1 H. Morales 

0-2 R. Rivera 

0-3 R. Esquilin 

PORTON PRINCIPAL 

PUESTO OFICIAL HORARIO ~ O~ COMENTARIOS 

H1 -A 6AM-2PM 

H1 - B 2PM-10PM 

H1 -C 10PM-6AM 

ADMINISTRACION CENTRAL 

PUESTO OFICIAL HORARIO ~ O~ COMENTARIOS 

H2-A 6AM-2PM 

H2- B 2PM-10PM 

H2-C 10PM-6AM 

RESIDENCIA DEL PRESIDENTE 0)(-0) 
PUESTO OFICIAL HORARIO COMENTARIOS 

H3-A 6AM-2PM 

H3- B 2PM-10PM 

H3-C 10PM-6AM 

PALMETUM (No Sabado y Domingo) 

PUESTO I OFICIAL I HORARIO I COMENTARIOS 

SERVICIO FORESTAL FEDERAL -
PUESTO OFICIAL HORARIO ( 0) COMENTARIOS 

H5-A 

H5- B PM-1OPM 

H5-C 10PM-6AM 

EDIFICIO EDITORIAL UNIVERSITARIA - DIALOGO - AR,..C.I:iIVO CENTRAL 

PUESTO OFICIAL HORARIO ( 0) COMENTARIOS 

H6- B 3PM-11PM 

H6-C 11PM-7AM 

Anejo F 



PATRULLA JARDIN BOTANICO NORTE (24 horas) -
PUESTO OFICIAL HORARIO ( D )Z p) COMENTARIOS 

H7-A 7AM-3PM 

H7- B 3PM-11 PM 

H7-C 11PM-7AM 

ANTIGUO EDIFICIO ACR - PORTON -
PUESTO OFICIAL HORARIO ( D) COMENTARIOS 

H8 (A)-A 7AM-3PM 

H8 (A) - B 3PM-11PM 

H8 (A) - C 11 PM-7AM 

RESIDENCIA MANRIQUE CABRERA 

PUESTO OFICIAL HORARIO ~ A~ COMENTARIOS 

H9-A 
7:30AM-
3:30PM 

H9- B 
3:30PM-
11PM 

H9-C 11PM-7AM 

PATRULLAJARDIN BOTANICO SUR (24 horas) - -
PUESTO OFICIAL HORARIO ( D)Z P ) COMENTARIOS 

H10-A 5AM-1PM 

H10 - B 1PM-9PM 

H10-C 9PM-5AM 

CENTRO PREESCOLAR -
PUESTO I OFICIAL I HORARIO I D COMENTARIOS 

: I I 11PM-7AM I 
CENTRO DE INFORMACION Y VQTQV -

PUESTO I OFICIAL I HORARIO I C D~ COMENTARIOS 

I A I 16AM-2PM I (Lunes a Viernes) 

I 

B 

I 
12PM-10PM 

I C 10PM-6AM 

SERVICIO ESPECIAL - H1-B 

PUESTO I OFICIAL I HORARIO .1 D~ COMENTARIOS 

B 
ISAM-2PM I A 



SERVICIO ESPECIAL - H2-B 

PUESTO OFICIAL HORARIO 

A 8AM-4PM 

B 8AM-4PM 

PRESIDENCIA 

PUESTO OFICIAL HORARIO 

A 

SERVICIO ESPECIAL - JUNTA DE SINDICOS 

PUESTO OFICIAL HORARIO 

A 

B 

EDIFICIO CIENCIAS MOLECULARES 

PUESTO OFICIAL HORARIO 

A 6AM-2PM 

B 2PM-10PM 

C 10PM-6AM 

SERVICIO ESPECIAL - CAFE JARDIN 

PUESTO OFICIAL HORARIO 

A 

B 

C 10PM-6AM 

INFORMES VERIFICADOS POR: 

Asistente de Administracion 
Division de Seguridad y Vigilancia 

( 0) COMENTARIOS 

COMENTARIOS 

( oj COMENTARIOS 

( A) COMENTARIOS 

( 0) COMENTARIOS 



N ombre del Oflcial: 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Oflcina de Servicios Administrativos 
Division de Seguridad y Vigilancia 

INFORME DIARIO DE NOVEDADES 

Fecba: 

Ane,jo G 

-------------------------- ------------------------

PUESTOS: D D 
H-1 H-2 

D 
H-3 

D D 
H-4 H-5 

D Patrulla Jardin Botanico Norte 

D D D D D 
H-6 H-7 H-8A H-8B H-9 

D Patrulla Jardin Botanico Sur 

Horario: D Puesto Especial ______________________ __ - - -

HORARIOS: D D D D D 
6/2 2110 10/6 713 3/11 

RELEVANDOA: ________ ____________ _ 

RELEVADOPOR: __________________ _ 

RONDAS, SITIOS INSPECCIONADOS Y SITUACIONES EXTRAORDINARIAS 
(Registrar bora de cada evento): 

Firma del Oficial 

D 
1117 

D 
H-10 



- CONTINUA AL DORSO -

Pagina 2 

Finna del Oficial 



Dias H-l H-2 H-3AR H-4 H-S H-6 H-7 Oficial 
H-7 

Patrulla 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 I 

10 
11 
12 
13 
14 -
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 : 
24 
25 

, 
26 
27 
28 I 

29 

HORAS , 0.0> 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 I 0.0 

TARIFAS , 11.22 11.22 12.00 11.22 11.22 11.22 11.22 lr.22 0.01 

TOTAL I 0_00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

INFORMES FEBRERO/2012 VERIFICADOS POR: 

Rosa C. Martinez 

Asistente Administrat ivo IV, Division de Seguridad 

Universidad de Puerto Rico 

Oficina de Servicios Administrativos 

Division de Seauridad v Viailancia 
HORAS TRABAJADAS POR COMPAf'iiA DE SEGURIDAD 

H-lO H-lO 
H-8 H-9AR 

Oflcial Patrulla 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

11.22 12.00 11.22 11.22 0.01 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FECHA 

Anejo H 

Servicios Servlcios 
Especiales Especiales 
Preescolar VQTQV 

0.0 0.0 

11.22 11.22 

0.00 0.00 

Serv. Esp. Serv. Esp. Serv. Especiil l Edificio 

Entracb Edif. Entrilcb Edif. HI 
Servicio Especiil l 

Juntil d~ Ciencias 
Ser ... . Especial-

Multas 
HI-B • Preside nciil 

Sindicos Mol~culares 
Cafi Jardin 

I 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

11.22 11.22 11.22 11.22 12.00 11.22 
. 

0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

$ 
I MULTAS I 

$ 



Nombre del Delta 

Hora de 
AM PM 

Ocurrencia 

Hoja __ de __ 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Administracion Central 

Oficina de Servicios Administrativos 
Division de Seguridad y Vigilancia 

INFORME DE LABOR RENDIDA 

_____ a 
(Hora comienzo) Turno (Hora terminal 

Situaciones 0 Incidentes 

Anejo I 

Fecha 

-

Continua en la parte de atras D 



Revisado en feb.l2004 

Hora de 
AM PM Situaciones 0 Incidentes Ocurrencia 'c ;"' F ; 

Firma del Delta 

Observaciones del Director Auxiliar 

Firma del Director Auxiliar Fecha 



UNIVESIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

Oficina de Servicios Administrativos 
Division de Seguridad y Vigilancia 

Ancjo .J 

INFORME DE DEFICIENCIA GUARDIA DE SEGURIDAD 

Durante mi tumo de Supervision dentro de los predios del Jardin Botanico 
encontre las siguientes deficiencias abajo descritas: 

Reporte al guardia: 

Laborando en el puesto __________ _ 

EI dia ______ , __ de __________ de 20 __ _ 

Deficiencias encontradas: 

( ) Abandona su puesto a las _ _____ _ 

( ) Cometio acto de conducta impropia, explique: 

( ) Estaba dormido en su puesto: _______________ _ 

( ) Se encontraba fuera de su puesto. 

( ) Se encontraba con persona no autorizada en su puesto, nombre de esta 

persona y proposito de visita: ________________ _ 

( ) No sigue instrucciones, explique: _ _____________ _ 

( ) No hace verificacion del puesto adecuadamente. 

( ) Uniforme incompleto, explique: _______________ _ 

( ) Apariencia impropia para el puesto, explique: 

( ) Otras: 

Explique accion tomada por el Oficial de Seguridad: _ _____ ____ _ 

Nombre Oficial de Seguridad Director Auxiliar de Seguridad 

Firma Oficial de Seguridad 



Nombre Ouerellante: 

( ) Visitante 

Direcci6n: 

Medio de notificaci6n: ( 

Nombre 

Fecha: 

Tipo de Querella: 

A. ) asalto 
B. ) robe 
C. ) agresion 
D. ( ) asesinato 
E. ( ) escalamiento 
F. () delitos sexuales 

Marca: 

Registrado a Nombre de: 

Posee P6liza de Seguros: ( 

Num. de P6liza: 

Nombre del Oficial 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DIVISION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

Numero Caso: 

QUERELLA Ouerella Polida: 

Fecha: 

Identificaci6n: 

( ) Empleado 

Num. Telefono: 

) telefono ( ) personalmente ( ) por escrito 

PERSONAS INVOLUCRADAS Y/O TESTIGOS 
Direcci6n Identificaci6n 

INCIDENTE 

I Hora: ----- )AM ( ) PM I Lugar: 

G. ( ) dafios y/o hurto de vehfculo 
H. ( ) perdida propiedad institucional 
I. () violacion ley de armas 0 explosivos 

Anejo K 

Teh~fono 

J. () otros: ____________________ _ 

INFORMACION VEHICULO DE MOTOR (SI APLlCA) 

I Modelo: I Num. Tablilla 

) No ( ) Si Nombre Compania: 

DESCRIPCION DEL INCIDENTE 

II D Ver informacion adicional en la parte de atras. 

Firma Fecha 



QUERELLA 
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