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Descripción del Servicio  

Proporcionar al ciudadano acceso rápido a la información, servicios y trámites del Negociado de la 
Policía de Puerto Rico (PPR). El Negociado tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de los 
ciudadanos, reducir la incidencia criminal y la violación de las leyes para mantener el orden y la paz de 
nuestro pueblo. Garantiza la integración multisectorial de las agencias gubernamentales y propicia la 
participación ciudadana en la prevención y control del crimen. 

 
Audiencia  

Público en general.  

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio del Negociado de la Policía de Puerto Rico 

Transacciones en PR.GOV:  

o Registro de Antecedentes Penales  

o Registro de Ofensores Sexuales y abuso contra menores  

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Cuáles son algunos de los servicios ofrecidos por el Negociado de la Policía de Puerto Rico? – 
Algunos de los servicios ofrecidos por la agencia son los siguientes:  

o Mantiene el orden público para evitar accidentes, así como el mayor grado de seguridad en 
las vías públicas. Controla y dirige el tránsito de vehículos de motor, a través de doce 
Divisiones de Tránsito establecidas en las Áreas Policiacas, las Divisiones de Patrullas de 
Autopistas y las Estaciones de Patrullas de Carreteras.  

o Establece un plan integral de rápida acción, en el área terrestre, aérea y marítima que 
identifique, intercepte y confisque las aeronaves o embarcaciones con sus tripulantes, que 
intenten penetrar a nuestras costas. El mismo opera en coordinación con la Aduana, 
"Federal Drug Enforcement Administration", la Guardia Costanera, la Administración Federal 
de Aviación y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.  

o Realiza investigaciones sobre el narcotráfico y uso ilegal de drogas, crimen organizado, 
vehículos hurtados, incendios y uso ilegal de artefactos explosivos, delitos tipo I y otros 
delitos graves. Además, realiza arrestos especiales, servicios de extradición e investigación 
de armas ilegales.  

o Establece una coordinación más efectiva entre el Negociado de la Policía de Puerto Rico y la 
comunidad. Además, desarrolla actividades para fomentar el diálogo con grupos y 
organizaciones de ciudadanos, para ampliar el ámbito de colaboración en los programas de 
seguridad y orden público.  

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/PPR-Directorio%20de%20Comandancias%20de%20la%20Policía%20de%20Puerto%20Rico/PPR-Directorio%20Comandancia%20de%20la%20Policia%20de%20Puerto%20Rico.pdf
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o Provee mecanismos y acciones concertadas para prevenir, proteger y atender la salud, 
seguridad y bienestar de nuestros estudiantes y del personal escolar en las escuelas 
elementales, intermedias, superiores, segundas unidades y educación especial del Sistema 
de Educación Pública.  

o Reglamenta, dirige y administra la prestación del servicio de llamadas a las agencias de 
seguridad pública y otros proveedores de servicios de emergencias, que permita atender las 
solicitudes por servicios con mayor efectividad.  

o Agrupa todas las actividades auxiliares y complementarias a los servicios policiacos, que van 
encaminados a la lucha contra el crimen. Además, administra todas las leyes y reglamentos 
que regulan la expedición de certificados de antecedentes penales, licencias y permisos de 
uso de armas de fuego, y escuelas de detectives privados.  

o Provee vigilancia preventiva, y servicios de protección y seguridad a toda la comunidad 
puertorriqueña, incluyendo a los Superintendentes, funcionarios públicos y dignatarios, así 
como protección al Gobernador, su cónyuge e hijos, así como la vigilancia permanente a la 
Mansión Ejecutiva.  

o Información sobre Pedófilos o Depredadores Sexuales de Menores. Pueden encontrar 
información en la página web http://www.policia.pr.gov/. 

  
Enlaces Relacionados 

Página Web Policía  

www.pr.gov 

 
Redes Sociales 

Facebook:   Policía de Puerto Rico 

Twitter:       Policía Puerto Rico 

Youtube:     Policia de Puerto Rico    

Google Plus: Policía de Puerto Rico     
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