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ART(CULO l. 

Gobierno de Puerto Rico 

Oflc:lna dol Comblonodo do ASunlot Munk::1Q06ot; -----
REGLAMENTO SOBRE NORMAS DE SEGURIDAD Y 

OPERACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD 
EN LA OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 

TÍTULO 

Este Reglamento se conocerá como el "Reglamento Sobre Normas de Seguridad y 

Operación de Cámaras de Seguridad en la Oficina del Comisionado de Asuntos 

Municipales". 

ARTÍCULO 11. BASE LEGAL 

Se aprueba y adopta en conformidad con las siguientes disposiciones legales: "La 

Constitución del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico"; y la Ley Núm. 81 de 30 de 

agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991". Responde, además, al mandato, de la 

Ley Núm. 46 de 29 de abril de 2008, conocida como "Ley de Seguridad para los 

Edificios PúbUcos del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico", la cual establece como 

política pública promover y uniformar el grado mínimo de seguridad para todas las 

estructuras que albergan oficinas y dependencias de las tres ramas de Gobierno, para, 

a su vez, salvaguardar la seguridad de sus visitantes y los empleados que laboran en 
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todas las dependencias del Gobierno de Puerto Rico, al igual que proteja la integridad 

de la propiedad pública. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido que la vigilancia razonable en el 

lugar de trabajo es una forma legitima que el patrono puede establecer para proteger 

ta propiedad pública y las personas y empleados que laboran o visitan las facilidades 

públicas. Además, ha reconocido que ello debe hacerse en armonia con una 

expectativa razonable de intimidad en el lugar de trabajo. 

ARTÍCULO 111. APLICABILIDAD 

Será de aplicación a los empleados, contratistas y público en general que asiste 

a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. 

ARTÍCULO IV. PROPÓSITO 

El Reglamento tiene como propósito establecer las normas y procedimientos 

aplicables a la operación del sistema de vigilancia electrónica en las facilidades donde 

ubica la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, con el fin de proteger la 

propiedad y operación de la agencia y garantizar la seguridad de los empleados y 

público que visita la Oficina. 

Las disposiciones contenidas en este Reglamento garantizan a los empleados, 

funcionarios y visitantes de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, que la 

utilización del sistema de vigilancia electrónica respeta su derecho a la intimidad y 

dignidad. 
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ARTÍCULO V. DEFINICIONES 

A los fines de interpretación del presente Reglamento las siguientes palabras o 

frases tendrán el significado que a continuación se indica: 

1. Áreas Comunes - Parte de los predios utilizados por las personas que visitan o 

laboran en la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales donde no existe 

expectativa de intimidad, tales como estacionamientos, pasillos, áreas abiertas 

de trabajo, ascensores, entradas, salidas, entre otros. 

2. Avisos - Será el anuncio especifico que habrá de colocarse en el lugar donde se 

instale una cámara de seguridad, asi como también los anuncios generales que 

la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales podrá colocar para advertir al 

público de la existencia del sistema de vigilancia por video y monitoreo 

electrónico. 

3. Cámaras de Seguridad - Será el equipo técnico de cámaras que se instalarán en 

las áreas designadas que capta y graba simultáneamente imágenes a través de 

lentes ubicados dentro de las facilidades donde ubica la Oficina del Comisionado 

de Asuntos Municipales. Todas las cámaras estarán en funcionamiento los siete 

(7) dias a la semana, veinticuatro (24) horas diarias. Algunas de estas cámaras 

son de movimiento, y otras pueden realizar acercamientos si se les imparte tal 

comando desde el centro de seguridad. 

4. Centro de Cómputos- Será el Centro de Cómputos de la Oficina del Comisionado 

de Asuntos Municipales donde ubican los controles de seguridad, asi como los 

equipos que reciben y graban las señales del sistema de seguridad. 
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5. Comisionado- Es el Jefe de Agencia y miembro del Gabinete de la Rama 

Ejecutiva, nombrado por el Gobernador de Puerto Rico, para dirigir la Oficina 

del Comisionado de Asuntos Municipales. 

6. Empleado - Todos los empleados(as) y funcionarios(as) públicos que laboran en 

la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. 

7. Intimidad - Será la expectativa razonable de intimidad que cualquier ciudadano 

o empleado pueda tener, en lugares privados donde no hayan renunciado a su 

expectativa de intimidad por las circunstancias del lugar o por sus propias 

actuaciones. 

8. Monitor - Es el equipo electrónico en el que se puede observar en vivo lo que 

está siendo captado y grabado por las cámaras de seguridad. 

9. Oficina - Es la Oficina del Comisionado para Asuntos Municipales. 

10. Propiedad Pública - Todas las estructuras y edificios que albergan las oficinas 

de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y la propiedad mueble 

bajo la custodia de la Oficina. 

11 . Reglamento - Será este "Reglamento Sobre Normas de Seguridad y Operación de 

Cámaras de Seguridad en la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales". 

1 Z. Tarjeta de Identificación - Tarjeta laminada que se expide a los empleados de 

la Oficina, la cual contiene la foto y nombre del empleado. 

13. Video - Grabación en cinta de video, o en cualquier otro método que grabe las 

secuencias de la conducta de los empleados, ciudadanos, visitantes o 

transeúntes que discurren por los lugares donde se han instalado cámaras de 

seguridad. 
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14. Vigilancia Electrónica - Será el mecanismo establecido mediante cámaras de 

seguridad localizadas en lugares especificos dentro de los predios de la Oficina 

del Comisionado de Asuntos Municipales, con el fin de proteger el orden, la 

propiedad pública y para garantizar la seguridad de los empleados y público que 

visita la Oficina. 

15. Visitantes - Se refiere a todos los ciudadanos que acudan con un propósito 

legitimo a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, ya sea de forma 

individual o colectiva. 

ARTÍCULO VI. NORMAS DE SEGURIDAD 

Como parte de las normas minimas de seguridad que se adoptan en la Oficina, se 

establecen las siguientes: 

1) No se permitirá la portación de armas de ningún tipo, excepto aquellas que 

utilizan los agentes del orden público debidamente identificados, y aquellos 

agentes destacados en la Oficina. Por razón de seguridad, la Oficina no 

asumirá la custodia de armas de fuego que puedan tener consigo los 

visitantes. 

2) No se permitirá la entrada de objetos contundentes, ni punzantes que puedan 

ser utilizados como armas para agredir a terceros. Se exceptúa de esta 

prohibición aquellos objetos que se introduzcan a la Oficina con motivo de 

ferias de exhibición, de artesanias, reconocimientos y eventos especiales. 

Además, se exceptúan de esta disposición bastones, muletas, andadores y 
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otro instrumento que sea utilizado por personas mayores de edad o personas 

con impedimentos. 

3) No se permitirá la entrada de animales, excepto aquellos que estén 

debidamente entrenados para servir de guia a las personas no videntes, audio 

impedidos o que tengan algún impedimento que requiera su utilización, asi 

como aquellos que estén entrenados para asuntos de seguridad, acompañados 

de un agente del orden público. 

4) No se permitirá la entrada de materiales explosivos o sustancias peligrosas. 

Se exceptúa de esta prohibición aquellos materiales que, por la naturaleza 

del servicio que se pueda estar prestando, sea necesario su manejo y 

almacenamiento. No obstante, en estos casos la Oficina tomará todas las 

medidas necesarias que, conforme la reglamentación pertinente, se requiera 

para el manejo adecuado de dichos materiales, de manera que estos no 

pongan en riesgo la salud y la seguridad de sus empleados y visitantes. 

5) No se permitirá la entrada de personas encapuchadas, enmascaradas, 

disfrazadas o que de otra forma tenga el rostro tapado u oculto. Se exceptúa 

de la prohibición establecida en este inciso, aquellas personas encapuchadas, 

enmascaradas, disfrazadas o que de otra forma tenga el rostro tapado u 

oculto con motivo de alguna actividad previamente autorizada por la Oficina. 

No obstante, en tales casos las personas que vayan a acceder disfrazadas a la 

dependencia deberán identificarse primero. Se exceptúan de esta 

disposición a los agentes encubiertos y I o confidentes de las agencias de ley y 

orden a quienes se les requiera proteger la identidad. 
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6) Toda manifestación pública se realizará en aquellas zonas adyacentes al 

edificio donde ubica la Oficina o áreas reconocidas como foros públicos 

tradicionales, tales como aceras, calles, plazas y parques, o en foros públicos 

designados por ley o reglamento. 

7) Cuando la propiedad pública asilo permita, el Comisionado deberá colocar en 

rótulos visibles estas normas minimas de seguridad, en todas las entradas de 

acceso público, para facilitar su conocimiento por la ciudadanía. 

ARTICULO VII. NOTIFICACIÓN PÚBLICA 

Previo a la operación de cámaras de seguridad, el Comisionado deberá emitir 

una notificación pública a los ciudadanos, empleados, visitantes y transeúntes que 

discurren por las inmediaciones del lugar donde se instalará la misma, utilizando los 

siguientes métodos: 

A. Se colocará un aviso por escrito en el lugar donde se instale la cámara de 

seguridad, mediante un rótulo en el que se indique la existencia de dicho equipo 

electrónico. 

B. Se colocará un Aviso Público en el Tablón de Edictos de la Oficina. 

C. A discreción del Comisionado, se podrá colocar avisos públicos en un periódico 

de circulación local o general, advirtiendo de la operación del mencionado 

equipo electrónico. 

ARTÍCULO VIII. SISTEMA DE VIGILANCIA POR VIDEO Y MONITOREO 
ELECTRÓNICO 
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1) El Comisionado está autorizado a establecer un Sistema de Vigilancia por Video 

y Monitoreo Electrónico, el cual será dirigido por un empleado de la Oficina, 

designado por el Comisionado. El Sistema de Vigilancia por Video y Monitoreo 

Electrónico estará adscrito al Área de Administración de la Oficina. En el 

Centro de Cómputos se instalará el equipo que sea necesario para grabar y 

observar las secuencias filmicas captadas por las cámaras de seguridad 

instaladas. 

2) Este sistema tiene como propósito exclusivo el grabar cualquier actividad legal 

o ilegal que amenace la seguridad e integridad de la propiedad y de las 

personas que laboran y visitan la Oficina. Se establece además, con el 

propósito de colaborar con las autoridades de orden público, en la prevención 

de actos criminales y asistir en las investigaciones conducentes al 

esclarecimiento de actos delictivos, al igual que en casos de emergencias 

médicas, incendios, explosiones y accidentes de cualquier naturaleza. 

3) Los empleados asignados a trabajar en el Centro de Cómputos, serán 

debidamente adiestrados para que puedan cumplir con los requisitos 

pertinentes al uso, manejo y operación del sistema de vigilancia que instale la 

Oficina. Estos empleados deberán guardar un alto grado de discreción en el 

desempeño de sus responsabilidades, disponiéndose que la violación a la norma 

aqui establecida, será causa suficiente para la destitución del empleado que 

incurra en la misma. Los empleados asignados a trabajar en el Centro de 

Cómputos deberán además cumplir con las normas de conducta establecidas en 

la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley 
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de Ética Gubernamental" y en el Reglamento de Conducta y Procedimiento 

Disciplinario de la Oficina, entre otras normas que le son aplicables como 

servidores públicos. 

4) Solamente podrán tener acceso al Centro de Cómputos los empleados asignados 

a trabajar en dicha unidad de trabajo. Estos empleados deberán poseer la 

tarjeta de identificación que provee la Oficina y el código de acceso, como 

requisito indispensable para tener acceso al Centro de Cómputos. Bajo ningún 

concepto se permitirá la entrada al Centro de Cómputos a empleados que no 

posean la tarjeta de identificación. 

5) Ningún empleado podrá alertar a las personas observadas y grabadas, ya sea 

mediante llamadas telefónicas o conversaciones privadas directas o indf rectas. 

Cualquier violación a esta norma será causa suficiente para la destitución del 

empleado que viole la misma. 

6) Ningún empleado podrá tener acceso al Centro de Cómputos con artículos 

movibles que tengan de su propiedad, tales como: teléfono celular, cartera, 

bolso, lonchera y otros. 

7) El Encargado del Centro de Cómputos, en el cual estará el Sistema de Vigilancia, 

deberá mantener un registro de personas (bitácora) que acuden al Centro. El 

registro de personas deberá indicar el nombre, puesto, dirección y teléfono de 

las personas que acuden al Centro de Cómputos. Además la fecha, hora de 

entrada y salida de las personas y contener un espacio adicional para describir 

cualquier incidencia ocurrida que sea pertinente anotar. 
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8) Bajo ningún concepto se permitirá la entrada de personas ajenas al área de 

grabación en el Centro de Cómputos; disponiéndose que solamente se permitirá 

la entrada de oficiales del orden público que se encuentren llevando a cabo una 

investigación de algún hecho que pueda conducir a la comisión de un delito o a 

la acusación de una persona. 

9) Cuando ocurra una conducta o actividad que pueda dar margen a la comisión de 

un delito o a la acusación de una persona, el Comisionado Auxiliar del Área de 

Administración notificará a la Policia Estatal de los hechos observados, 

procediendo a hacer una descripción del lugar, de las personas involucradas y 

de la conducta observada. Se deberá hacer una anotación en el Informe de 

Incidencias sobre el reporte de la conducta observada, que incluya la fecha, 

hora, lugar, persona informada y un resumen de lo observado. Además, se 

deberá anotar la hora y los nombres de los oficiales del orden público que 

llegaron al lugar después de haber sido alertados. 

1 O) Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y grabadas en los videos 

que ubicarán en el Centro de Cómputos, podrán ser utilizados en 

investigaciones criminales o administrativas por el personal autorizado. A los 

fines de una investigación criminal, los videos obtenidos deberán cumplir con 

los requisitos de cadena de custodia de dicha prueba material, para la cual se 

llevará un récord desde la obtención de la grabación hasta la disposición final 

del documento. Igual proceder deberá cumplirse cuando se utilice el video 

para investigaciones de naturaleza administrativa en torno a empleados o 
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funcionarios de la Oficina que alegadamente hayan violado alguna disposición 

legal o reglamentaria aplicable a éstos. 

11) No se autorizará la edición, alteración, reducción ni modificación de los videos 

grabados en el Centro de Cómputos. 

12) Para tener acceso a un video grabado en el Centro de Cómputos, será necesario 

obtener la aprobación por escrito del Comisionado o el funcionario designado 

por él para emitir dicha autorización. La persona que interese obtener un 

video grabado en el Centro de Cómputos deberá presentar una solicitud por 

escrito, en la que informe los motivos que persigue. Solamente se podrá 

proveer copia de los videos grabados en el Centro de Cómputos para fines 

oficiales, como consecuencia de una investigación de naturaleza criminal o 

administrativa, por oficiales del orden público, por funcionarios de la Oficina 

debidamente autorizados o por orden de un tribunal. 

ARTÍCULO IX. CÁMARAS DE SEGURIDAD 

1) Las áreas monitoreadas por las cámaras incluirán, sin limitación, las entradas y 

salidas en las áreas de recepción, el centro de cómputos y accesos y predios 

exteriores. 

2) Todas las cámaras de video pueden ser detectadas a simple vista de empleados y 

visitantes. 

3) Las imágenes captadas son grabadas, más no se graba sonido alguno. 

4) Las cámaras permanecerán funcionando y grabando siete (7) dias a la semana y 

veinticuatro (24) horas al dia. 
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5) La Oficina garantiza que no instalará cámaras de seguridad en los baños o armarios 

pues en dichas áreas existe una marcada expectativa de intimidad. Tampoco se 

instalarán cámaras ocultas de tipo alguno. 

6) De existir la necesidad de mejorar la vigilancia, se podrán instalar cámaras 

adicionales o reubicar las ya existentes. 

7) La Oficina instalará en lugares visibles de las áreas comunes unos letreros que 

adviertan al público que los predios están siendo grabados veinticuatro (24) horas al 

dia, siete (7) dias a la semana. 

8) Se ubicará en el Centro de Cómputos los monitores en los que se podrán observar 

las imágenes mientras son grabadas; disponiéndose, sin embargo, que el sistema 

tendrá la capacidad para poder accesar dichas imágenes mediante acceso remoto. 

Solo tendrán acceso por este medio, el Comisionado y el Comisionado Auxiliar de 

Administración. 

ARTÍCULO X. PROCEDIMIENTO DE QUEJAS 

Toda controversia, queja, disputa, querella o reclamación basada en la aplicación o 

interpretación de las disposiciones de este Reglamento será atendida de la siguiente 

forma: 

1 . Cuando el querellante sea un empleado que pertenece a la Unidad Apropiada, la 

querella y el procedimiento a seguir será el establecido en el Convenio Colectivo 

vigente para la resolución de quejas y agravios. 

2. Cuando la querella sea de un empleado que no pertenece a la Unidad Apropiada, 

o de un ciudadano, la querella y el procedimiento a seguir será el siguiente: 
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a. El empleado o ciudadano presentará por escrito la querella en el Área 

de Administración de la Oficina. 

b. La querella será evaluada por el Comisionado Auxiliar de 

Administración para esos propósitos y se discutirá con el empleado o 

ciudadano querellante. 

c. El resultado o decisión de la querella le será informado al empleado o 

ciudadano querellante de forma escrita. 

ARTÍCULO XI. DERECHO A LA INTIMIDAD 

El Sistema de Vigilancia por Video y Monitoreo Electrónico que la Oficina adopte, 

no infringirá el derecho constitucional de intimidad que tienen nuestros ciudadanos y 

empleados. A tales efectos, se garantiza que las cámaras de seguridad no podrán 

instalarse en los servicios sanitarios, en los lugares provistos para que las madres 

puedan lactar sus niños o extraerse la leche materna, ni en lugares donde los 

ciudadanos tengan una expectativa razonable de intimidad. 

ARTÍCULO XII. PROHIBICIÓN 

Ninguna persona podrá darle a las cámaras de seguridad un uso distinto al 

autorizado en este Reglamento. 

Se prohibe la cesión o copia de imágenes obtenidas de conformidad con lo 

dispuesto en este Reglamento, excepto en los casos expresados en el Articulo VIII de 

este Reglamento. 
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ARTÍCULO XIII. CLÁSULA DE SEPARABILIDAD 

Si cualquier palabra, inciso, articulo, sección o parte del presente Reglamento 

fuese declarada inconstitucional o nula por un tribunal con competencia, tal 

declaración no afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones o partes 

de este Reglamento. 

ARTÍCULO XIV. DEROGACIÓN 

Por la presente queda derogada cualquier norma, regla o reglamento que esté en 

conflicto con las disposiciones de este Reglamento. 

ARTÍCULO XV. VIGENCIA 

Este "Reglamento Sobre Normas de Segurjdad y Operación de Cámaras de 

Segur;dad en la Ofkjna del Com;s;onado de Asuntos Munk;pales" entrará en vigor a 

partir de su aprobación. 

Aprobado y promulgado en San Juan, Puerto Rico, Hoy dia _t _ de junio de 2011. 

-----

Ornar E. Negron Judice 
Comisionado 
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