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VEHICULOS

Los Codigos de Orden Publico constituyen una legislacion especial para regir espacios
publicos demarcando lugares de extension territorial especifica y limitada para
solucionar problemas de desorden o convivencia publica. Las areas en que aplicara
siempre estan definidas en forma clara y precisa. La Unidad de Codigos de Orden
Publico esta adscrita a esta Oficina par lo que entre nuestras funciones esta Ia de
asesorar a los municipios sabre los mismos.
El personal, equipo y/o veh iculos asignados a los Codigos de Orden Publico son para
usa exclusive de estos y para utilizarse en las areas designadas en que aplicaran las
disposiciones del Codigo. El no hacerlo podria conllevar el que se quede sin efecto
el contrato suscrito para su implantaci6n y tenga el municipio que devolver los
fondos y el equipo. De no estar en condiciones, tambif~n tendria que pagar por el
mismo.
De ocurrir que par alguna situacion muy particular sea necesario mover personal,
equipo y/o vehfculos fuera del area designada en Ia que esta en funciones el Codigo de
Orden Publico, el municipio tiene que justificar Ia razon para ella y obtener
autorizaci6n escrita de OCAM. En casas de peligro inminente para Ia vida y
propiedad de los ciudadanos no es necesaria Ia autorizacion previa. Pero de surgir
esta situacion de peligro inminente, es necesario notificar posteriormente por
escrito a OCAM.
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Los Gerentes de C6digo y los Comisionados de Ia Policia Municipal son los llamados a
velar por el cumplimiento de lo anterior.
Para informacion adicional pueden comun icarse al Area del C6digo de Orden Publico,
al telefono (787) 754-1600, extensiones 373 o 390.
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