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Informe de observaciones realizadas a los proyectos de reglamento de la Policía Nacional, a través de la 
convocatoria a Consulta Pública: 

};;> REGLAMENTO SOBRE EL USO DE LA FUERZA DE LA POLICÍA NACIONAL 

La Policía Nacional tiene las siguientes observaciones a este reglamento: 

Disposición 
(Artículo o Observaciones o Fundamento jurídico o 
Párrafo) Sugerencias técnico 

Artículo 4, La legitimidad legitimas del uso la Ortografía. 
párrafo JI fuerza física se circunscribe al 

ejercicio de la función policial. y sólo 
ante la imposibilidad de hacer cumplir 
la ley por medio del diálogo, la 
persuasión o la advertencia ... 

Artículo 12, Los criterios para el incremento o Ortografía. 
párrafo reducción de la fuerza física por parte 

de los miembros de la Policía Nacional 
serán de conformidad a la 
proporcionalidad de la resistencia que 
ejerza el ciudadano, a la 
progresividad, a la minimización del 
daño que pueda causar y a los equipos 
y armamentos a utilizar. 

Artículo 17, Procurarán notificar lo sucedido, a la Gramática. 
párrafo, literal d ffieAef-brevedad posible. 

Artículo 18, Armas de fuego: Artefactos que, al Gramática 
numeral 3 accionar el disparador, producen una 

detonación que genera gases, para la 
expulsión de un proyectil a través de 
un cañón con una fuerza tal-capaz de 
producir lesiones e incluso la muerte. 

Artículo 18, Desalojo: Es el procedimiento mediante Ley 108-05, sobre 
numeral 8 el cual se libera un inmueble registrado registro 

de cualquier .. ilegal. inmobiliario. ocupacion 
PFeeeaimieRte peF meaie ael eual las 
al:Jt0FÍ0a0es juEiieiales e ee pelieia 
aam iR istFati• .. a Festiai�

1eR al ffi0F800F, 
aueiie. peseeaeF e teReEieF. l:JR bieR 
iRmueble ael eual había siae aespajaae 
ea abierta traRsgt'esióR 0@ las R0Fffi85 
•,•igeRtes. 



Artículo 18, 
numeral 15 

Artículo 1 8, 
numeral 26 

Artículo 18, 
numeral 31 

Artículo 19, 
párrafo, 
numeral 2 

Artículo 20, 
literal h 

Artículo 20, 
párrafo 11, 
numeral 3 
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Macana, tonta o bastón policial: Es 
un instrumento de defensa personal, 
hecha de madera, metal o de material 
sintético, de unas 15 a 26 pulgadas de 
longitud y de 33 mm de diámetro. 

Resistencia pasiva: Es cuando una 
persona se niega a obedecer órdenes 
legítimas comunicadas de manera 
directa por el agente policial, quien 
previamente se ha identificado como 
tal. De no lograr la obediencia podrán 
utilizarse otras estrategias verbales e 
incluso técnicas de control corporal. 
De art1e1:1lae10Aes 

Uso legítimo de la fuerza: Es la 
aplicación de herramientas, técnicas, 
tácticas y métodos de sometimiento 
sobre las personas, de conformidad 
con la Constitución de la República 
y las leyes. 

Que · el miembro de Policía obre 
en cumplimiento de un deber o en 
legitima defensa de la ley. 

Oportunidad: Los miembros de la 
Policía Nacional deberán determinar 
las condiciones y el momento más 
favorables-para hacer uso de la fuerza 
a fin de contrarrestar, controlar o 
rP.rn�IP.r 11n� �r.l'ÍÓn ileo írirna 

Identificarse como miembro de la 
Policía Nacional, y dar una clara 
advertencia de su intención de emplear 
la fuerza, con tiempo suficiente para 
que la persona involucrada deponga 
su actitud, salvo que exista inminente 
peligro de su integridad fisica o de 
terceras personas. (Este texto debería 
ser el primer inciso) 

En la actualidad la Policía 
Nacional cuenta con macana 
extensible fabricadas en 
metal. 

Se hace más preciso y 
conciso el termino control 
corporal. 

Conforme a los preceptos 
del proyecto del 
reglamento corresponde 
hacer mención a las 
herramientas en este texto. 

Gramática. 

Ortografia. 

Debido a las especificaciones 
de este texto, debe ser 
colocado como primer 
inciso, toda vez que 
corresponde al primer nivel 
del uso de la fuerza el hecho 
de identificarse como 
miembro de policía. 



Artículo 21, 
numeral 1 

Artículo 21, numeral 
3, literal a 

Artículo 2 1, 
numeral 4 
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PRESENCIA POLICIAL: Entendida 
como la demostración de autoridad, 
por parte del agente policial cuando 
éste se presenta correctamente 
uniformado, equipado, en actitud 
diligente y alerta. Dentro del Nivel I 
del uso de la fuerza, inmediatamente 
la patrulla hace acto de presencia en 
el lugar. debe apliear el protoeolo 
&é-:A 
De acuerdo con las características 
del hecho, las técnicas policiales a 
utilizar se circunscribirán al uso de 
medidas de sujeción con las esposas u 
otros elementos para tales fines, si el 
número de las personas intervenidas 
excede a los miembros policiales 
actuante, o los mismos portan elementos 
contundentes, tambrer podrán utilizar 
los agen es químicos � pistolas 
eléctricas. así con o ,� nacanas o 
bastones policiales, siempre que las 
circunstancias lo justifiquen y bajo 
la regla de proporcionalidad. 

USO DE ARMA DE FUEGO O 
FUERZA LETAL: Los 
Miembros de la Policía Nacional 
deberán recurrir al arma de fuego 
como último recurso, sólo en caso de 
legítima defensa propia o de terceros, o 
en situaciones en las que exista un 
peligro grave e inminente para la vida 
de las personas o para garantizar el 
orden público. El uso de fuerza letal se 
hará de manera tal, que reduzca al 
mínimo el riesgo para terceros ajenos a 
la intervención policial y cuando exista 
riesgo de poner en peligro la 
integridad fisica de las personas o la 
propia. debiendo anteponer en todo 
momento y circunstancia, la vida 
humana al bien jurídico que se 
pretenda 

Este protocolo pertenece a 
la policía de Colombia. por 
lo que es impropio 
establecerlo en este 
reglamento, sin embargo, 
debería ser creado un 
protocolo para nuestra 
institución. 

Estas herramientas son 
esenciales para la correcta 
aplicación del uso de la fuerza, 
conforme al contenido de este 
proyecto de reglamento. 

Es preciso establecer en este 
texto que hasta el peligro a 
la integridad fisica del 
propio agente, es motivo 
para hacer uso de este último 
recurso del uso de la fuerza. 



Artículo 23, 
párrafo, literal h 

Artículo 23, 
párrafo, literal j 

Artículo 25 

Artículo 25, 
párrafo 

Artículo 30, 
numeral 1 

Artículo 51 

Artículo 62 

t 
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Actuar con prudencia y alto sentido 
de moderación y tacto en los casos 
donde exista la presencia de niños, 
niñas, 1 adolescentes. mujeres. 
ancianos y personas con 
limitaciones especiales ps1eomotoras. 

Notificar lo sucedido, a la meReF 

brevedad posible, a su superior 
inmediato. 

Los miembros de la Policía 
Nacional no emplearán armas de 
fuego contra las personas, salvo en 
caso de legítima defensa de st mismo 
propia o de otras personas, en caso de 
peligro inminente de muerte o lesiones 
graves, con el propósito de evitar la 
comisión de un ... 

Párrafo. En cualquier caso, sólo se 
podrá hacer uso 1AteAe10Aal de armas 
letales cuando sea estrictamente 
inevitable para proteger una vida. 

Identificación preventiva: Es la 
facultad que poseen los miembros de 
la Policía Nacional para requerir, sin 
necesidad de orden judicial, la 
identificación de cualquier persona, en 
casos fundados como la existencia de 
un indicio de que la misma ha 
cometido o intentado cometer un 
crimen o s11Hple delito, o de que se 
dispone a cometerlo. Tiene por objeto 
la acción de control de identidad. 

Los miembros de la Policía Nacional, 
cuando se encontraren en funciones de 
custodia de personas internas en un 
recinto carcelario, no emplearán la 
fuerza, salvo en defensa propia o eA 

eefeAsa de terceros, cuando haya ... 

Hacer uso de las armas apegados a los 
protocolos � proeee1m1eAtes 
legalmente establecidos y 
universalmente aceptados. 

Es adecuado significar estos 
términos, para su buena 
aplicación conforme a la 
Leyes 136-03 y 24- 97. 

Gramática. 

Código Penal Dominicano. 

Gramática. 

El término simple delito 
corresponde a las 
infracciones, por tanto, se 
considera desatinado su uso 
en este texto. 

Gramática. 

Gramática. 



Artículo 63, 
I iterales b, e, d 

Artículo 65 

Artículo 69 

Artículo 69, 
párrafo 
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b. Cuando el sacrificio de un bien 
jurídico del transgresor se presente 
como absolutamente ineludible para 
salvaguardar otro bien de igual o 
superior valor; 

c. Cuando el transgresor utilice o 
esté por utilizar un arma de cualquier 
clase, o cuando el transgresor ejerza 
violencia contra alguna persona. 

d. Cuando el transgresor se 
encuentre recluido en un centro 
penitenciario y fuere sorprendido en 
un proceso de fuga. 

Cuando el empleo de armas de fuego 
sea inevitable, conforme a lo 
dispuesto en el Artieülo articulo 
anterior, el personal policial, bajo su 
responsabilidad: 

Alegatos, errores y omisiones: - 
Ningún miembro de la Policía 
Nacional podrá alegar desconocimiento 
de la ley o de las ... 

El uso injustificado de las armas de 
fuego por parte de los miembros 
policiales, cuando ocasionen lesiones 
personales o daños materiales o la 
pérdida de la vida de personas 
inocentes o que no presentaron 
resistencia alguna, dará lugar a 
persecución penal, de conformidad 
con la ley, sin perjuicio de las 
medidas disciplinarias que 
correspondan, acorde con la gravedad 
del hecho. 

Ortografía. 

Ortografía. 

Gramática. 
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Artículo 70 

Capitulo 

Artículo 77 

Artículo 70. Ningún miembro de la 
Policía Nacional podrá alegar 
obediencia de orden superior, si tenía 
conocimiento de que la orden de 
emplear la fuerza o armas de fuego, a 
raíz de la cual se ha ocasionado 
heridas graves o la muerte a una 
persona, era manifiestamente ilícita y 
en la que tiene la oportunidad 
razonable de no obedecer tal mandato. 
De igual modo, el superior que 
impartió dicha orden ilícita será 
igualmente responsable en el proceso 
disciplinario de la aeeióA 13eAal que 
pueda devenir de tal hecho. 
CAPÍTULO VII DE LA 
CAPACITACIÓN, CALIFICACIÓN, 
CERTIFICACIÓN Y LA 
ASISTENCIA PROFESIONAL 

Entrada en vigor. La aplicación 
gradual e inmediata de las 
disposiciones establecidas en el 
presente Reglamento estará bajo la 
d1reee1óA supervisión de la Dirección 
General de la Policía Nacional, a los 
fines de completar su ejecución en el 
término de seis (06) meses a partir 
de su promulgación aprobacion. 

Artículo 40 literal 14 de la 
Constitución de la 
República. 

Artículo 153 numeral 22 de la 
Ley Orgánica de la Policía 
Nacional No. 590-16. 

Ortografia. 

Gramática. 

),>, REGLAMENTO SOBRE LAS COMISIONES INDEPENDIENTES DE LA POLICIA 
NACIONAL 

La Policía Nacional tiene las siguientes observaciones a este reglamento: 

Disposición 
(Artículo o 
Párrafo) 

Observaciones o 
Sugerencias 

Fundamento jurídico o técnico 
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Consideraciones Se precisa establecer: Que la Constitución Artículo 255 de la Constitución 
de la República. en su artículo 255 de la República. 
atribuye la facultad de investigación a la 
Policía Nacional. de igual forma. la Le) Artículo 31 y siguientes de la Ley 
Organica de la Policía Nacional No. 590- Orgánica de la Policía Nacional 
16. establece que la responsabilidad de No. 590-16. 
investigar corresponde a la lnspectoria 
General y a la Dirección de Asuntos 
Internos de la Policía Nacional. órganos de 
control interno de la Institución: en ese 
orden de idea. se concibe que las 
comisiones independientes sólo tendran 
facultad a participar como veedores en los 
procesos de investigación de aquellos 

Consideraciones Es necesario agregar un considerando, en Ley No. 672 de fecha 19 de 
donde se señale: Que la Le) No 672 de julio 1982. 
fecha 19 de julio 1982. establece el Código 
de Conducta para los funcionarios 
encargados de cumplir la le). quienes de 
igual forma cumplirán en todo momento 
los deberes que le impone la ley. 
debiendo respetar y proteger la dignidad 
humana. así como defender los derechos 
humanos· de todas personas. absteniéndose 
en ese sentido a divulgar cuestiones de 
carácter confidencial que tengan 
conocimiento 

Artículo 1 . . . alcances de las investigaciones Artículo 40 de la Ley Orgánica 
que sean realizadas a requerimiento del de la Policía Nacional No. 590- 
Consejo Superior Policial. 16. 

1 

1 

Artículo 4, 
literal i 

Artículo 6, 
literal e 

Artículo 11 

... las investigaciones de denuncias contra 
la Policía. conforme a las normativas 
legales vigentes. 

Presuntas inconductas por parte de 
ofieiales s1:1penores cualquier miembro de 
la institución. 

. . . una comisión independiente para 
reali28f parncipar en investigaciones 
públicas. 

Ley General de Libre Acceso a 
la Información Pública. 

Artículo 39 de la Constitución de 
la República, sobre el derecho a la 
igualdad. 

Resulta necesario establecer que 
las comisiones independientes no 
realizaran investigaciones, sino 
más bien, participaran como 
veedores en las mismas, a fin de 
que no existan duplicidad de 
investigaciones entre los órganos 
de control y las comisiones. 

1 
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Artículo 14 a) Por fallecimiento. Es preciso agregar ese motivo, r 
como causa que motiva a la 
pérdida de condición de los 
miembros de las comisiones 

Artículo 14 Es atinado establecer que los miembros de 
las comisiones independientes sólo 
tendrán una participación en las 

1 comisiones. 
Capítulo lV DE LAS-DISOLUCIÓN DE LAS ... Gramática 

l 

� REGLAMENTO DE CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE LA 
POLICÍA NACIONAL 

La Policía Nacional tiene las siguientes observaciones a este reglamento: 

Disposición 
(Artículo o 
Párrafo) 

Observaciones o Sugerencias Fundamento jurídico o 
técnico 

Consideraciones Vista: La Constitución de la República Es oportuno especificar la 
Dominicana, de fecha 13 de Jumo del 2015 fecha de promulgación. 

Consideraciones Vista: La Ley No.3799, del Congreso Gramática. 1 

Nacional, de fecha 4 de abril del 1954, que 
eoRstiat)·e instituye la Condecoración al Mérito 
Policial. 

Consideraciones Visto: El Código Penal de la República Gramática. 1 

Dominicana. 

Consideraciones Vista: La Ley Orgánica de la Policía Nacional Gramática 1 
No. 590-16, de fecha 15 de julio de 2016. 
GFgáR1ea Ele la Pohe1a �Jae10Ral. 

Artículo 19 ... ordenará a un oficial de mayor grado o Gramática 
1 igual jerarquía del interesado, que realice una 

exhal:lstlva investigación ... con el objeto objetivo 
de comprobar los hechos. 

Artículo 22, 
párrafo I 

Las Condecoraciones al mérito Militar, Naval y 
Aérea ... 

Gramática 

Artículo 24 

Artículo 29 

Sólo el Presidente de la República... Gramática 

. . . el personal de la Policía Nacional que se Artículo 156, párrafo 
encuentre en situación de Retiro Forzoso ni único, de la Ley Orgánica 
aquellos que hayan sido condenados por la de la Policía Nacional 
comisión de un crimen o delito irrevocablemente No. 590-16. 
juzgado. 

[ 

1 



1 • GOBlfRNO OE A 
REPÚBLICA DOMINICANA 

INTERIOR Y POLICÍA 

Artículo 34 ... deberá comunicarse la disposición respectiva Artículo 25 del 
por la Dirección de Cooperación ) Relaciones Reglamento 20-22, de 
Internacionales Oficma de Relac10Aes Aplicación de la Ley 
IAtemacioAales de la Policía Nacional. .. Orgánica de la Policía 

Nacional No. 590-16. 
1 
1 

Artículo 35 ... a los interesados con anticipación, con el Gramática. 
ebjet&objetivo de facilitar ... 

Artículo 41 Se precisa agregar un párrafo que establezca: Reglamento de 
Párrafo. Cuando se vista en cuerpo de camisa Uniformes de la Policía 
se podrán utilizar las condecoraciones en Nacional. 
tamaño pequeño o el cintillo que las 
representan . 

Artículo 42 . . . en el presente reglamento, l=tasta taAto Gramática. 
mientras se encuentre en esa situación. 

Artículo 50 . . . deberá celebrase, con este único � Gramática . 
objetivo, ... 

Artículo 53 ... deberán ser elaboradas cuidadosamente, Gramática. 
con el ebjete objetivo de evitar que ... 

Artículo 59 ... algún curso en centros de estudios o Acuerdos suscritos con las 
escuelas . extranjeras de carácter policial o instituciones castrenses y 
militar, deberán presentar a la Dirección policiales nacionales y 
General ... extranjeras. 

Artículo 64 El Instituto Policial de Educación es el órgano Artículo 44 de la Ley 
Co11sejo Superior Pohc1al creará el orgaAismo Orgánica de la Policía 
competente para reglamentar Nacional No. 590-16. 

Artículo 67, Cuando en el miembro policial fuere seAteAciado Resulta necesario 
1 literal a condenado por a peAa coAdeRatona por modificar este texto 

crímenes o delitos que deshonren la imagen y legal, conforme al 
prestigió de la Policía Nacional. Código Penal 

Dominicano. 



1 

Artículo 69 

Artículo 71, 
párrafo 

Sección l 

Artículo 78 

Artículo 79 

Artículo 81 

Artículo 83 
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Distinción que se concede a miembros de la Gramática. 
Policía Nacional en reconocimiento a la 
realización de una labor en particular 
destacada, al cumplimiento de las funciones o 
cargos delegados con grado de excelencia, a la 
realización de una acción valerosa o 
extraordinaria en la que se haya salvado alguna 
vida, e protegido la propiedad pública o 
privada; &--haber logrado excelencia 
académica durante su participación de un 
programa académico, en cualquier escuela 
policial, militar, &-universidad, nacional o 
extranjera. 

Cuando haya miembros de las Fuerzas Armadas Gramática. 
Dominicanas, de Cuerpos Militares o Policiales 
extranjeros, e--personas físicas o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, que por sus acciones 
sobresalientes realizadas en beneficio de la 
sociedad, la seguridad pública y la protección 
de los ciudadanos, se hagan merecedoras de 
Encomio por parte de la Policía Nacional, la 
Dirección General comunicará, por la vía 
correspondiente, su decisión de encomiar al 
miembro militar, policial, e-personalidad física o 
jurídica, debiendo reseñar en la comunicación, 
las motivaciones en las que se fundamenta el 
otorgamiento del encomio, quien luego de 
recibir contestación favorable al respecto, 
procederá al otorgamiento. 

DE PROPUESTA DE OTORGAMIENTO DE Ortografia. 
LA CARTA DE CONCOMIO ENCOMIO 

El otorgamiento de una Carta de Encomio Gramática. 
13oerá deberá suspenderse, cuando el miembro 
policial 

Bordar medallas, distintivos, emblemas y Reglamento de 
condecoraciones en las chaquetas de los trajes Uniformes de la Policía 
formales, camisas, } jacket. " 1::1AtfoFffles Ele Nacional. 
faeRa- 

La D1reeeióA Inspectoria General de la Policía Artículo 31 de la Ley 
Nacional velará por el cumplimiento de las Orgánica de la Policía 
disposiciones establecidas en el presente Nacional o. 590-16. 
reglamento. 

Mientras no vistan uniforme, los miembros Gramática. 
de la Policía Nacional, en cualquier 
situación ... 

1 

1 

1 

1 
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Todo miembro de la Policía Nacional, sm La sanción establecida no 
importar su jerarquía, que sin título para ello corresponde al régimen 
usare las condecoraciones del "Mérito disciplinario de la Policía 
Policial", será denunciado y perseguido ante el Nacional, contenido en la 
organismo de control de la institución. Tnel:IAal Ley de la Policía Nacional 
de Jl:lstieia eorrespoAdieAte , eastigada No. 590-16, sin embargo, 
eastigado eoA prisióA eorreeeioAal de tres FAeses dicha falta se encuentra 
ft-l:lft afio. o ml:llta eql:li1,·aleAte E¡l:le iráA desde estipulada en el Artículo 
tres (03) a diez ( 1 O) salarios FAÍAimos del seetor 155 literal 12 de la referida 

normativa le al. 

>"' REGLAMENTO DE UNIFORMES DE LA POLICÍA NACIONAL 

La Policía Nacional tiene las siguientes observaciones a este reglamento: 

Disposición 
(Artículo o 
Párrafo) 

Artículo 22 

Artículo 22, 
párrafo I 

Observaciones o Sugerencias Fundamento jurídico o 
técnico 

El color emblemático de los uniformes en la Policía Respecto a la 
Nacional es el azul oscuro gr+s, el cual debe ser transformación policial, se 
de uso obligatorio para todo el personal de la toma prudente el cambio 
Policía Nacional perteneciente a la carrera policial, de color en el uniforme de 
salvo las 'variaciones establecidas en el presente la institución. 
reglamento, atendiendo la ocasión u horario en 
que estos sean utilizados. 

OBSERVACION: Incluir un párrafo transitorio en 
el cual se indique la posibilidad de continuar con 
el uniforme actual que es el azul oscuro. hasta 
tanto se modifique el color por azul oscuro. 

Parrafo 1.- El color emblemático de los uniformes Aunque estas dependencias 
en las direcciones especializadas (Dirección sean direcciones 
General de Seguridad de Transito ) Transporte especializadas, lo más 
Terrestre (DIGESETT). Dirección Central de conveniente es que el 
Policía de Turismo. Policía de Protección de uniforme sea único, a fin de 
Dignatarios. Policía de Protección Judicial. cumplir su propósito 
Policía de Niños, Niñas ) Adolescentes. Policía 
de Antipandillas, Policía Escolar y Policía Contra 
la Violencia de Género e Intrafamiliar) en la 
Dirección General de Seguridad de Tránsito y 
Transporte Terrestre (DIGESETT). es el azul 
oscuro con el logo correspondiente a cada 
dependencia. verde olivo. 
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Los materiales para la confección de las diferentes prendas y 
accesorios serán de acuerdo a lo descrito en el presente 
reglamento y tendrán las descripciones siguientes: 

1) Para pantalones policiales: En tela Modefil 100% poliéster, 
color gffir-azul oscuro, codigo 19-4 l 04TPX (OBSER v AR 
TIPO DE TELA Y CODIGO DEL COLOR) 

2) Camisas policiales: En Tela Poplyn 60% poliéster y 40% 
algodón, color gF+S-azul oscuro, código 5-00001 CX 
(OBSERVAR TIPO DE TELA Y CODIGO DEL COLOR) 

3) Para chaquetas y pantalones policiales color negro: En 
gabardina color negro polyester heavy, 31001 ASMD, color 
unificado. 

4)Traje de faeRa gris: Tela Rip Stop M% poliéster. 35% 
algodóR. eolor gris a:a:tl oseüro. eódigo 17 OOOTCX: botoRes eR 
pasta eolor gris de 2eFR., hilo 75 1 00% poliéster. 

5) Traje de Faena negro: Tela Rip Stop 65% poliéster, 35% 
algodón, color negro; botones en pasta color negro de 2cm., hilo 
75-100% poliéster. 

6) Traje de Faena camuflaje digital: Tela Rip Stop 65% 
poliéster, 35% algodón, color negro digital; botones en pasta 
color negro de 2cm., hilo 75-100% poliéster. 
(OBSERVAR CODrGO DEL COI OR) 

7)Traje de faeRa Az:wl: Tela Rip Stop 65% poliéster. 35% 
algodóR. eolor aail FRariRo. eódigo 19 3933TCX: botoRes 
eA pasta eolor Regro de 2eFR .. hilo 75 1 00% poliéster. 

Párrafo l. bes FRateriales para la eoRfeeeióR de las difereRtes 
preRdas y aeeesorios del persoRal perteReeieRte a la DireeeióA 
GeReral de Següridae de TráRsito y TraRsporte Terrestre. 
teRdráR las deseripeioRes sigüieAtes: 



Disposición 
(Artículo o 
Párrafo) 

Artículo 24 

Observaciones o Sugerencias 

1 )Para paRtaloAes polieiales: ER gabardiRa eolor 1¡,erde 
oliYo 100% polyester 581(;0·· x ABT 210G/Y. 

Fundamento jurídico o técnico 

Artículo 26, 
literal a 

Artículo 26, 
literal b 

Artículo 29 

2)Camisas polieiales: Tela color verde ofü o elarn mil ra:,,as. TC 
Yarn DYé:D (;5% PoJ:,,ester más J 5q� eottoR 
5158" x ABT 135 GIM. 

a) Trajes formales para uso de los Oficiales, 
Suboficiales y Alistados de la Policía Nacional: 

1) Traje Formal Policial A (TFPA) Negro (para Oficiales, 
Suboficiales, Alistados y Cadetes); 
2) Traje Formal Policial B (TFPB) Blanco (para Oficiales 
y Cadetes); 
3) Traje Formal Policial C (TFPC) Azul Oscuro GRs-(para 
Oficiales, Suboficiales, Cadetes y Alistados); 
4) Traje Formal Policial D (TFPD) Etiqueta Tropical 
(para Oficiales); 
5) Traje Formal Policial E (TFPE) Gran Gala (para 
Oficiales); 

b) Uniformes para uso del personal perteneciente a la carrera Observar párrafo transitorio 
policial: propuesto. 

l) Uniforme para Servicio e Inspecciones (USI); 
2) Uniforme para Desfile y Ceremonias (UDC); 
3) Uniforme de uso Diario y de Paseo (UDP); 
4) Uniformes de Faena (UF); 
5) Uniforme para personal Motorizado (UPM); 
6) Uniforme para personal de las Unidades de Control de 
Disturbios (UUCD); 
7) Uniforme para personal de las Unidades Tácticas (UT); 
8) URiforme para persoRal de las UR1dades 
é:speeializadas (UUé:). 
9) Uniforme para cadetes. 
1 O) Uniforme para alistados en entrenamiento 

EL Traje Formal Policial C: Corresponde al uniforme que usarán 
los Oficiales, Suboficiales, Alistados y Cadetes masculinos y 
femeninos en los diferentes actos oficiales y sociales hasta las 
l 8:00 horas; pudiendo ser utilizado en la realización de 
desfiles y ceremonias o cuando sea dispuesto por una 



autoridad competente. El Traje Formal C (TF-C), está 
conformado con las características siguientes: 

a) Quepis: Color grirazul oscuro, según el género y la 
escala de grado, con el Escudo Nacional esmaltado para los 
Oficiales, el escudo de la Academia para los Cadetes y el 
emblema Institucional (cruz de malta) para los Suboficiales y 
Alistados; 

b) Camisa: Color �blanco, mangas largas; 

e) Insignias: En este traje no se utilizan insignias de metal en 
el cuello de la camisa: De metal. eolor plateado eoAforme al 
grado, eA tamaiío pequeiío, eA ameos lados del euello de la 
eaJHisa; 

d) Corbata: Color negro, de seda y lisa; 

e) Chaqueta: Color grts-azul oscuro, con botonadura, insignias 
R.O., revólveres tipo mosquetón color dorado, distintivo de 
identificación y el Gran Cordón Policial según el grado para los 
Oficiales; para los Cadetes con revólveres tipo mosquetón con la 
inscripción EC en color dorado y el cordón del Mérito a la 
Aplicación quienes los poseyeren; para los Suboficiales y 
Alistados con los revólveres tipo mosquetón para los mismos, 
con botonadura con el escudo emblemático en alto relieve; 

t) Charreteras: Para oficiales generales color dorado; para 
oficiales superiores de color grt5-azul oscuro con borde dorado 
entretejido; para oficiales subalternos, color grt5-azul oscuro con 
borde de cintillo color dorado liso, con los grados 
correspondientes en metal; para los cadetes de color gr+s-azul 
oscuro con los grados correspondientes en cintillos color dorado; 
para los Suboficiales y Alistados, las insignias en metal del 
grado correspondiente se colocarán en el centro de las 
hombreras, en posición horizontal con la punta en dirección 
hacia el cuello; 

g) Pantalón o Falda: Color g¡:is-azul oscuro, de acuerdo al 
género; ... 

Artículo 30, 
literal a 

Quepis: Color negro, según el género y la e lseala escala de Ortografía. 
grado. 



Artículo 34 

Artículo 35 

Artículo 34.- Uniforme Traje Policial Formal C para 
Cadetes: Corresponden a los uniformes que usarán los Cadetes 
de la Policía Nacional, en los diferentes actos oficiales y 
sociales, hasta las 18:00 horas, pudiendo ser utilizados en la 
realización de desfiles y ceremonias o cuando sea dispuesto por 
una autoridad competente. El uniforme Traje Formal C (TFPC 
C), está conformado con las características siguientes: 

a) Quepis: Color gAS-azul oscuro. 

b) Camisa: Color g¡:is-blanco, lisa, mangas largas; 

e) Insignias: En este traje no se utilizan insignias de metal en 
el cuello de la camisa. 

d) Corbata o corbatín: Color negro, liso y de seda, de acuerdo al 
género; 

e) Chaqueta: Color gFi,razul oscuro. con botonadura con el 
Escudo Nacional en relieve, insignias R.O., revólveres tipo 
mosquetón con la inscripción EC color dorado y placa rotulada 
de identificación, con elCordón al Mérito de Aplicación a 
quien corresponda; 

f) Charreteras: Color gi=t5-azul oscuro. sin borde y los 
grados en cintillo color dorado de 1 cm. de ancho, a 
1 cm. entre una y otra, a partir del borde inferior de la charretera; 

g) Pantalón o falda; Color gFi,razul oscuro. de acuerdo al 
género ... 

Uniforme para Servicio de Patrulla (Cadetes): Es el utilizado 
por los miembros de la Polic1a Nacional. Untfefffle de 1:1so d1ar10 
consistente en Tr:aJe de faena t1�0 eolor gns, acompañado del 
correspondiente equipo de armas y accesorios, cuyas 
características son fundamentales para la realización apropiada 
de esta labor. Está conformado de las siguientes 
especificaciones: 

a. Gorra: Tipo H, color grt5-azul oscuro, con el nombre de 
Policía Nacional bordado en su parte frontal de color 



amarillo, en forma de arco y la insignia de grado bordada; 

b. Camisa: Color azul oscuro. mangas cortas; Gtiem�m: Tipo 
eampafia. eolor gris: 

c. Pantalón: Tipo eampafia. color azul oscuro. de acuerdo al 
género.g=is, 

d. Insignias: De metal. y en el color correspondiente conforme 
al grado. en tamaño pequeño. en ambos lados del cuello de la 
camisa.Sa tela, en stis eolores nattirales. eon fonao eolor grisaztil 
osetiro aztil osetiro: 

e. Distintivo: en metal. conforme a lo establecido en este 
reglamento. Roá:Jlo Ele laentifieaeién: E.n tela eon fonao eolor 
gris osetiro. eon letras eolor negro. eneima ael bolsillo aereeko y 
el nombre Ele la lnstiá:Jeión en el bolsillo izc:¡tiierao taFAbién Ele 
eolor amarillo. 

}>lí1mero Ele la Placa de identificación policial. colocada 
encima del bolsillo izquierdo de la camisa. boraaao eA tela eon 
fonao eolor gris ose1:1ro. eon letras eolor negro � eoloeaao 
eAeima ael aistintiYo Polieía �1aeional. 

g. Camiseta: Color negro con el cuello redondo; 

h. Correa: Color negro con hebilla lisa, color dorado. 

i. Botas para campaña: Color negro. 

j. Medias: Color negro, para campaña; 

k. Ligas: Con broches metálicos o cintas ajustables adhesivas; 

l. Equipo de Armas completo, con las especificaciones 
establecidas en el presente reglamento: 

Cinturón para pistola. 
Canana tipo funda. 
Porta cargadores. 
Porta esposas. 
Porta radio. 
Porta macana. 

m. Pito o silbato, en acero inoxidable. 

Párrafo L La Gtierrera. no llevará bolsillos en la parte 
inferior y aeeerá ser 1:1saaa por aentro ael pantalón. 

Párrafo II.- En esta vestimenta queda prohibido el uso de 
medallas condecorativas en metal 

Artículo 36, Uniforme de Inspección para Cadetes: 
literales a, b, e 

a) Casco de fibra: Color gR5-azul oscuro, con logo serigrafiado 
de la Academia para Cadetes; 
b) Camisa mangas largas: Color gns elaro azul oscuro. 
r» '\ P'.lnt,;a lñn. rnlnr .ac&..C-'.:1'7111 f'\C'f'Urn· 



Articulo 37, 
literales a 

Se establece el Uniforme de Uso Diario para Cadetes 

a) Gorro: Color gt'+S-azul oscuro; mismo del pantalón, para 
inspección y actividades fuera del servicio, conforme al 
grado. 

b) Camisa: Color gFi5-azul oscuro, mangas cortas o mangas 
largas; 

c) lnsignias: Para cadetes, de metal en tamaño pequeño, en 
ambos lados del cuello de la camisa, color dorado; 

d) Corbata o corbatín: Color negro, liso, de acuerdo al género; 

e) Pantalón o falda: Color gFtS-azul oscuro; 

*) Camiseta: Color blanco. 

f) Correa: Color negro con hebilla lisa, color dorado. 

g) Medias: Color negro, lisa; 

h) Zapatos: De color negro, en charol o piel, con puntera 
redondeada y lisa, cerrado al frente, con cordones para el 
personal masculino; y de color negro, lisos, con tacones de I 
pulgada de ancho y I Y-i de alto para el personal femenino; 

i) Botas: Color negro, para campaña en actividades internas; 

j) Distintivo y Medallas: En metal y pequeñas. 



Articulo 38 Uniforme de Faena: 

Artículo 40, 
literal a 

a. Gorra: Tipo H, camuflaje tipo digital. color negro gfiS, 
con el nombre de Policía Nacional bordado en su parte frontal, 
en forma de arco y la insignia de grado bordada 

b. Guerrera: Tipo campaña. camuflaje tipo digital color negro 
gt'iS; 

c. Pantalón: Tipo campaña, camuflaje tipo digital, color 
ne gro gt'iS; 

d. Insignias: En tela, en sus colores naturales, con fondo color 
gRS-azul oscuro; 

e. Rotulo de Identificación: En tela con fondo color gfb-azul 
oscuro, con letras color ftegf&-amanllo, encima del bolsillo 
derecho y el nombre de la Institución en el bolsillo izquierdo, 
también amarillo 

f. Número de la Placa de identificación policial, 
bordado en tela con fondo color gRS-azul oscuro con letras color 
ftegf&-amarilla y colocado encima del distintivo Policía 
Nacional, excepto los estudiantes. 

g. Camiseta: Color negro con el cuello redondo; 

h. Correa: Color negro con hebilla lisa, color dorado. 

1. Botas para campaña: Color negro. 

J. Medias: Color negro, para campaña; 

k. Ligas: Con broches metálicos o cintas ajustables 
adhesivas; 

Pán:af.o 1, La G1:1errera. Re llevaré belsilles eR la parte 
iRferier y deberá ser 1:1saaa per EleRtre Elel paRtalóR 

Párrafo ll.- En esta vestimenta queda prohibido el uso de 

Uniformes para Desfiles y Ceremonias 
a) Toca: Quepis, suplemento o boina, color gFis-azul 

oscuro, según el género y el grado para Oficiales y Cadetes; los 
Suboficiales y Alistados llevaran gorra o boina conforme a la 
utilizada en la Unidad policial que corresponda 



Artículo 41, 
literales a, f 

Artículo 42, 
literal a 

Artículo 42, 
párrafo 

Artículo 43 

El Traje de Desfiles y Ceremonias para Cadetes (TDC-A) 
Lobo Gf.trAzul oscuro: Es el utilizado por el personal de 
Cadetes masculino y femenino en desfiles y ceremonias o 
cuando fuere ordenado por la autoridad competente, y 
comprende un traje Tipo Dorman, complementado con los 
equipos y accesorios característicos para la realización de estas 
actividades. El uniforme de Cadetes masculino para desfiles y 
ceremonias (TDC-C), estará conformado con las características 
siguientes: 

a) Quepis: Color gFtS-azul oscuro, con el lago distintivo 
esmaltado de la Academia de Cadetes en lugar del Escudo 
Nacional; 
f) Pantalón: Color gRS-azul oscuro, con dos franjas color 
plateado de Yi pulgada de ancho cada una, a Yi cm. una de la 
otra, colocadas en ambos laterales; 

Uniforme de Desfiles y Ceremonias para Alistados: El uniforme 
utilizado por los Suboficiales y Alistados de la Policía Nacional, 
en las actividades de desfiles y ceremonias, es pantalón y 
camisa gR5--azul oscuro, sin corbata, con las siguientes 
características: 

Toca: Gorra, suplemento o boina, color gris-azul oscuro. 
conforme a la utilizada en la Unidad policial que corresponda 

Este uniforme podrá ser utilizado con o sin correaje o chambrón 
para alistados, según lo disponga el protocolo establecido para la 
ceremonia o desfile. 

Uniforme para Servicio de Patrulla: Uniforme de uso diario en 
las labores de patrullaje por parte de los miembros de la Policía 
Nacional. eoAsisteRte eA TraJe de faeRa eolor gns. acompañado 
del correspondiente equipo de armas y accesorios, cuyas 
características son fundamentales para la realización apropiada 
de esta labor. Está conformado de las siguientes 
especificaciones: 

a. Gorra: Tipo H, color gRS-azul oscuro, con el nombre de 
Policía Nacional bordado en su parte frontal, en forma de arco y 
la insignia de grado bordada; 

1 



iRferior y deberá ser 1:1sada f!Or deRtro del f!llRtalóR. 

m. Pito o silbato, en acero inoxidable. 

La G1:1errera, RO lle'lará bolsillos eR la f)arte 

Cinturón para pistola. 
Canana tipo funda. 
Porta cargadores. 
Porta esposas. 
Porta radio . 
Porta macana. 

c. Pantalón: color azul oscuro. Tif)o camf!aFia. color gris; 

d. Insignias: De metal, } en el color correspondiente conforme 
al grado, en tamaño pequeño. en ambos lados del cuello de la 
camisa éR tela, eR s1:1s eolores Raturales. coR ÍORdo color gris 
osc1:1ro: 

i. Botas para campaña: Color negro. 

h. Correa: Color negro con hebilla lisa, color dorado. 

b. G1:1errera Camisa: color azul oscuro. TÍf!O camf!llfill, color gris, 
sm bolsillos tRtenores. 

g. Camiseta: Color negro con el cuello redondo; 

f.Nt'.tmero de la Placa de identificación policial. colocada encima 
del bolsillo izquierdo de la camisa. bordado eR tela COA foAdo 
color gris osc1:1ro. COR letflls color Aegro :, colocado eRcima 
del distiRfr10 Polieia J!-1aeioRal. 

e. Distintivo: en metal. conforme a lo establecido en este 
reglamento.Rotulo de IdeRtificacióR: éR tela COA foAdo color gris 
osc1:1ro. COR letras eolor Regro, eReima del bolsillo derecho y el 
Rombre de la IRstit1:1cióR eA el bolsillo i2('!1:1ierdo. 

k. Ligas: Con broches metálicos o cintas ajustables 
adhesivas; 

l. Equipo de Armas completo. con las especificaciones 
establecidas en el presente reglamento: 

• 

j. Medias: Color negro, para campaña; 

Párrafo II.- En esta vestimenta queda prohibido el uso de 
medallas condecoratrvas. eR metal 



Artículo 44, 
párrafo I 

Patrullaje A pie: Se concibe para la disuasión del delito y el 
desarrollo de relaciones comunitarias más cercanas de la Policía 
Nacional con el público que asiste a esos lugares. Se realizará 
conforme a lo establecido para el uniforme de labores de 
patrullaje contenido en el artículo 43 del presente reglamento. 
TFaJe Ele FaeRa eeleF gns. aeempaeaEle Elel eerresp00E11e0te 
equipe Ele affftas )' aeeeseFies. euyas earneterístieas seR 
ftrnElameAtales parn la Feali2:aeióR aprnpiaEla Ele esta laaer. está 
eeRfeFFRaEle Ele las siguieRtes espeeifieaeieRes: 

a.Garra: Tipa H , eeler gris. eeR el Remare Ele Pelieía 
Nae100al l:>eFElaEle eR su parte fFeRtal. eR feFFRa Ele aFee �, la 
iRsigAia Ele graEle aerElaEla: 

b.Guerrem: Tipa eampaiia. eeler gris: 

e. PaRtalóR: Tipa eampaf-ia , eelor gris: 

EI.IRsigAias: éR tela. eR sus eolere�. Rarurales. eeA feAEle eolor 
gns oseurn: 

e. Rotule Ele IEleAtifieaeióA: BorElaElo eA letra eolor Aegro. a 
la alruFa Ele la testilla EleFeeha )' lego Ele la iRstitl:leióR a la altl:lra 
de la testilla i2:q1:1ierEla. 

f.Numero Ele la Plaea Ele iEleRtifieaeióA polieial. l:>oFElaElo 
eA tela eoR feRElo eoler gris oseurn. eoR letrns eoloF Aegro :,. 
eoleeaElo eFteima Elel ElistiAtivo Polieía NaeioAal. 

g. Camiseta: Color Aegro eoA el e1:1ell0 reEloRElo: 

h. Garrea: Calor Regre eoA heailla lisa. eolor EloraElo. 

i. Botas: meEliaRa tipo táetiea eeler Regrn. j. MeElias: 
C&Jef Regrn. pam eampaiia. 
k. Ligas: CoA aroehes metálieos o eiAtas aj1:1staales 
aElhesi1ras: 

l. eq1:1ipo Ele Armas: eemplete. eoA las espeeifieaei00es 
estaaleeiElas eR el preseRte reglame0to: 

CiAtl:lrÓR paFa pistela. 
CaflaRa tipa fü0Ela. 
Perta eargaderes. 
Perta esposas. 

• Perta FaElie. 
Perta maea:Aa. 

FA. Pite o silaato. eA aeern iAmdElaale. 

Párrafe 11. La G1:1errera. Ro llevaFá aolsilles en la parte iRferieF) 
Eleaerá ser usaEla par EleAtFo Elel pa0taló0. 



Artículo 44, 
párrafo Ill, 
literales a, d, e, 
f, g 

Artículo 45, 
literales a, be 

Artículo 46 

Patrullaje en Bicicleta: 

a. Casco Protector: Color gAS-azul oscuro, con franjas color 
verdes reflectoras y el nombre de Policía Nacional. 

d. Polo shirt: Tipo sweater o mangas cortas, color gns azul 
oscuro azul oscuro y verde reflectivo; 

e. Pantalón: Tipo campaña, color gns-azul oscuro; 

f. Charretera: En tela, en sus colores naturales, con fondo 
color �azul oscuro, con las insignias de armas o 
especialidad en sus colores naturales. 

g. Rotulo de Identificación: En tela con fondo color gris-azul 
oscuro, con letras color Aegro amarillo, encima del bolsillo 
derecho y el logo de la Institución en el bolsillo 
izquierdo. 

a) El uniforme para Servicio de Seguridad Interna (USI): Toca: 
Casco o Suplemento o Gorra: El casco o suplemento, de color 
gRS-azul oscuro, para la función de oficial supervisor, oficial del 
día, auxiliar del oficial y para el puesto número uno ( 1) de los 
recintos policiales donde estén establecidos los servicios de 
centinelas, y la gorra en color gRS-azul oscuro, para el resto del 
personal de seguridad 
b) Camisa: Color gns elaro azul oscuro, mangas largas; 
e) Pantalón: Color gHS-azul oscuro; 

Uniforme de Uso Diario 

a) Gorro: Color gris-azul oscuro, mismo del pantalón, según el 
género, para inspección y actividades fuera del servicio, 
conforme al grado; 
b) Camisa: Color gns elaro azul oscuro, mangas largas o cortas; 

e) Pantalón o Falda: Color gFis---azul oscuro. de acuerdo al 
género 

'I 



Articulo 4 7 Artículo 47.- Uniforme de Faena: Comprende al uniforme el 
1:1so Ele 1,'est11'HeRta de campaña, tanto para el personal masculino 
como el femenino, para la realización de actividades que por 
su naturalez.as requieran su uso. propias ele la 1Rstrnee1ÓR o 
eRtreRamieRto; as1 eomo eR eeremoR1as. Elesfiles 1:1 otros 
ser.1ie10s, asi como cuando lo disponga la autoridad competente. 
Está conformado con las características siguientes: 

a. Gorra: Tipo H, camuflaje tipo digital color negro Gfts, con el 
nombre de Policía Nacional bordado en su parte frontal, en 
forma de arco y la insignia de grado bordada; 

b. Guerrera: Tipo campaña, camuflaje tipo digital color negro 
gt'+S. 
c. Pantalón: Tipo campaña, camuflaje tipo digital color negro 
gHS; 
d. Insignias: En tela, en sus colores naturales, con fondo 
color grt5-azul oscuro; 

e. Rotulo de Identificación: En tela con fondo color gris-azul 
oscuro, con letras color Regro amarillo, encima del bolsillo 
derecho y el nombre de la Institución en el bolsillo izquierdo, 
también amarillo. 

f. Número de la Placa de identificación policial, bordado 
en tela con fondo color gt=,t:;-azul oscuro, con los números letras 
color ttegffi-amarillo y colocado encima del distintivo Policía 
Nacional, excepto los estudiantes. 

g. Camiseta: Color negro con el cuello redondo; 

h. Correa: Color negro con hebilla lisa, color dorado. 

t. Botas para campaña: Color negro. 

J. Medias: Color negro, para campaña; 

Artículo 48 

k. Ligas: Con broches metálicos o cintas ajustables 
adhesivas; 

Párrafo 1,- La Guerrera, llevará bolsillos en la parte inferior 
delantera y su uso será por fuera del pantalón. Ro llevara 
0ols1llos eR la parte 1Rfenor ) eleaera ser 1:1saela por EleRtro elel 
f)8RtalÓR. 

Párrafo II.- En esta vestimenta queda prohibido el uso de 
medallas en metal. 

El uso del uniforme de faena en les-coloree-negro ). a-z1::1J mermo, 
es exclusivo para el servicio de las Unidades Tácticas y 
Especializadas de la Policía Nacional. 



�rtículo 49 

Artículo 51 

Artículo 5 l, 
párrafo II, 

Artículo 52 

Artículo 53 

El uso del Traje de Faena color GffirNegro tipo Camuflaje 
Digital, es exclusivo t3ara Ofie1ales Generales y S1:1penores en el 
ejere1e10 del fflaREio. en la realización del servicio en aquellas 
dependencias policiales que por la naturaleza de sus funciones 
requieran el uso de dicha prenda policial o cuando lo disponga la 
autoridad competente o el protocolo. 

Párrafo 1.- Distinto a los demás trajes de faena, el Traje de 
Faena color Negro tipo Camuflaje Digital Gris-, llevará bolsillos 
en la parte inferior delantera y su uso será por fuera del pantalón. 

El Traje de Faena para las Unidades: Cona=afflot1nes, Lince, Gar Para la unidad contrarnotines debe 
Utop y otras unidades de fuerzas especiales, será de color negro, ser el traje de faena camuflaje tipo 
con la boina correspondiente a la unidad. digital color negro. 

g) Rotulo de Identificación de la Unidad Swat: En tela de color 
gri&-azul oscuro, bordado en hilo color Aegffi-amarillo, 

Uniforme para Inspección 
a) Gorro: Color grt5;-azul oscuro, mismo del pantalón, según el 
género, para inspección y actividades fuera del servicio, 
conforme al grado; 

b) Camisa: Color gw.razul oscuro, mangas largas 

e) Pantalón: Policial color gw.razul oscuro; 

Párrafo ID.- El Oficial que realiza la inspección llevará el 
uniforme correspondiente, con la variante del suplemento, color 
gRS-azul oscuro con el Escudo Nacional en la parte frontal, en 
sustitución del gorro. 

Uniforme para Flanqueador: 

a) Casco Protector: Color negro azul oscuro con el logo de 
la Unidad, con una franja circunferencial reflectora color ilftS 
verde neon de 1 pulgada; 

b) Chaleco Reflectivo: Color gr+s-azul oscuro, con franjas 
lumínicas de color seel-verde neon y las iniciales P.N.; 

e) Camisa: Color gr+s-azul oscuro, mangas largas; 

d) Pantalón: Color gris-azul oscuro; 

1 

1 



Artículo 54 

Artículo 55 

Uniforme para personal Docente e Instructores: 

a) Gorro: De color g,:+s-azul azul oscuro, mismo del pantalón, 
según el género, para inspección y actividades fuera del servicio, 
conforme al grado; 

e) Camisa: De color gFis-azul oscuro, mangas largas o cortas 
para instrucciones en las aulas; 

d) Camiseta tipo polo o polo shirt: Color �azul oscuro, con 
el logo Institucional bordado en la parte superior de la testilla 
izquierda, (para instrucciones prácticas dentro de las aulas o al 
aire libre); 

g) Pantalón: Color �azul oscuro, con camisa mangas largas; 

h) Falda: Color gRS-azul oscuro, para las femeninas. 

i) Pantalón: De tipo Faena, color �azul oscuro, con camiseta 
tipo polo o polo shirt, para instrucción de asignaturas prácticas, 
dentro o fuera del aula; 

Uniforme para la Banda de Música: 

Quepis: Color gR&-azul oscuro, con el Escudo Nacional 
esmaltado para Oficiales y con el escudo emblemático 
Institucional para los, Suboficiales y Alistados: para ser utilizado 

Artículo 56 

en actos solemne; 

b) Casco de fibra: Color gFtS-azul oscuro, con el Escudo 
Nacional serigrafiado para Oficiales y con el escudo 
emblemático Institucional para los Suboficiales y Alistados; para 
ser utilizado en aquellas actividades que no conlleven 
solemnidad o etiqueta; 

e) Chaqueta: Tipo frac, color gr:t5-azul oscuro, para ser utilizado 
en actos solemnes; 

d) Camisa: Color gris elaro azul oscuro, mangas largas para 
actividades oficiales; 

f) Pantalón: Color gR!r-azul oscuro, con una cinta color 
plateado en ambos lados de las piernas, encima de la 
costura, cuando se utilice la chaqueta; y liso cuando se lleve 
puesta camisa; 

g) Falda: Color grtS-azul oscuro, para las femeninas. 

Uniforme para personal de Orquestas 

d) Camiseta tipo polo o poloshirt: Color gr:t5-azul oscuro, con el 
logo Institucional bordado en la parte superior de la testilla 
izquierda, (para actividades informales hasta las 18:00 horas); 



Artículo 58, 
numeral I 

a) Gorra: Tipo H, color verde azul oscuro del pantalón y en 
el centro el logotipo de la DIGESETT como está establecido. 

b) Gorro: color �azul oscuro, mismo del pantalón, para 
inspección y actividades fuera del servicio. conforme al 
grado. 

e) Camisa mangas largas: Color verde elaro azul oscuro, 
con su código correspondiente, para actividades especiales, 
servicios de oficina, ceremonias, desfiles e inspecciones y 
actividades sociales, con el logo distintivo de la Unidad en la 
manga del lado izquierdo y la Bandera Nacional en el lado 
derecho; el porta charretera lleva dos franjas a ambos extremos 
color verde neon reflectivo y su centro color �azul oscuro 
reflectivo. 

d) Camisa mangas cortas: Color verde claroazul oscuro para los 

servicios en general, con el logo distintivo de la Unidad, en la 
manga del lado izquierdo y la Bandera Nacional en el lado 
derecho; el porta charretera lleva dos franjas a ambos extremos 
color verde neon retlectivo y su centro color grisazul oscuroazul 
oscuro. 

h) Pantalón o falda: Según el género, color ,erde ohvo azul 
oscuro, con una franja vertical, color verde neon reflectivo; 

j) Chaqueta o Jacket: Color verde olivo azul oscuro; charreteras 
forradas en tela, color verde neon reflectivo con una franja 
delgada vertical en la 'parte inferior, color dorado, dos revólveres 
tipo mosquetón en la parte superior ... 

p) Distintivo: En metal, con fondo color mamey y letras 
color >reree-azul oscuro, conforme lo establece este reglamento. 

r) Chaleco Retlectivo: Color verde neon reflectivo, con dos 
franjas horizontales conformada por tres líneas lumínicas de 
color mamey en los extremos y centro color �azul oscuro, 
con las siglas DIGESETT en la parte posterior (espalda), y el 
logotipo de la unidad en ... 



Artículo 58, 
párrafo II, 
inciso 1 

Artículo 58, 
párrafo ll, 

Artículo 58, 
párrafo 11, 
inciso 3 

Artículo 59 

Uniformes para Unidades Motorizadas. Uniforme para 
unidades motorizadas: Será utilizado por el personal destinado a 
realizar misiones de patrullaje en las diferentes autopistas del 
territorio nacional, su color será �azul oscuro en la camisa, 
mangas largas o cortas, 

a) Casco Protector: De color �azul oscuro, con el Escudo 
Nacional en la parte frontal y en la parte trasera el código 
de numeración asignado para la fiscalización. 

b) Camisa mangas largas: Color ,c:1de el n:,-azul oscuro, con 
su código correspondiente, para actividades especiales, 
ceremonias, desfiles e inspecciones y actividades sociales, con el 
logo distintivo de la Unidad en la manga del lado izquierdo y la 
Bandera Nacional en el lado derecho; el porta charretera lleva 
dos franjas a ambos extremos color verde neon reflectivo y su 
centro color i!f+S-azul oscuro a reflectivo. 

e) Camisa mangas cortas: Color ,•eFE:ie ele,re azul oscuro para 
los servicios en general, con el logo distintivo de la Unidad, en la 
manga del lado izquierdo y la Bandera Nacional en el lado 

derecho; el porta charretera lleva dos franjas a ambos extremos 
color verde neon reflectivo y su centro color -s-azul oscuro. 

i) Chaqueta o Jacket: Color verue 0111,0 azul oscuro; 
charreteras forradas en tela, color verde ne v1 reflectivo con una 
franja delgada vertical en la parte inferior, color dorado, dos 
revólveres tipo mosquetón en la parte superior ... 

n) Distintivo: En metal, con fondo color mamey y letras 
color Wft:N:-azul oscuro, conforme lo establece este reglamento. 

o) Chaleco Reflectivo: Color verde neon reflectivo, con dos 
franjas horizontales conformada por tres líneas lumínicas de 
color mamey en los extremos y centro color gF+S-azu escure, 
con las siglas DIGESETI en la parte posterior (espalda) ... 

2) Lniforme para Personal Técnico: 
a) Polo-shirt color naranja. 
b) Pantalón color azul oscuro. 
e) Gorra Tipo H. color azul oscuro. 

*) Uniforme para personal administrativo: 
a) Pantalón color azul oscuro. 
b) Faldas azul oscuro. 
e) Camisas mangas corta) mangas larga color verde con su logo. 

Automotriz y Operadores de Grúas. 
a) Gorra: Tipo H, color �azul oscuro del Overall. 

b) Overall: En tela de jeans, color �azul oscuro, como se 
muestra en las imágenes 

Los colores emblemáticos de los uniformes de la Policía de 
Turismo son el �azul oscuro, en camisa, y el azul oscuro 
mann�·en pantalón, los cuales deben ser de uso 

I obligatorio ... 



Artículo 61 

Artículo 62 

Artículo 64, 
inciso 2 

Artículo 65 

El Uniforme de la Policía de Turismo estará conformado con las 
características siguientes: 

a) Gorra: Tipo H, color azul oscuro mismo del pantalón y en el 
centro el logotipo de la Policía de Turismo como está 
establecido. 

b) Gorro: color azul oscuro, mismo del pantalón, para inspección 

y actividades fuera del servicio, conforme al grado. 

e) Camisa mangas largas: Color elaReo azul oscuro para 
actividades especiales, servicios de oficina, ceremonias, desfiles, 
inspecciones y actividades sociales, con el logo distintivo de la 
Unidad en la manga del lado izquierdo y la Bandera Nacional en 
el lado derecho; 

d) Camisa mangas cortas: Color elaReo azul oscuro para 
los servicios en general, con el logo distintivo de la Unidad en la 
manga del lado izquierdo y la Bandera Nacional en el lado 
derecho; 

e) Polo shirt: Color BlaReo azul oscuro, para la realización del 
servicio en playas y balnearios, cuando requiera el uso de dicha 
prenda policial o cuando lo disponga la autoridad competente o 
el protocolo. 

*) También usaran uniforme para ser utilizado para el patrullaje 
acuático. color azul os�uro con su respectivo logo. 

*) También usaran uniforme para realizar patrullaje en turismo 
de montaña, así como patrullas a caballos, de color azul oscuro ) 
sus aditamentos. 

k) Chaqueta o Jacket: Color gftS-azul oscuro, como está 
establecido en el presente reglamento. 

*) Chalecos multiusos color azul oscuro. con franjas reflectora 
verde neon. 

Distintivo: En metal, con fondo Regf&-azul oscuro, conforme a lo 
ue establece este re lamento. 

Los colores emblemáticos de los uniformes en la Policía Escolar 
son el azul elafe.-oscuro, en camisa, y el azul marino oscuro en 
pantalón, los cuales deben ser de uso obligatorio para 
todo ... 

2) Para camisas policiales: Tela color azul elafe-...oscuro, TC 
Yarn DYED 65% Polyester más 35% cotton 57/58" x ABT 135 
GIM. 

p) Gorra: Tipo H, color azul oscuro mismo del pantalón y en el 
centro el logotipo de la Policía Escolar como está establecido. 



oscuro para 
ceremonias, 

con el lago 
izquierdo y la 

r) Camisa mangas largas: Color azul elaro 
actividades especiales, servicios de oficina, 
desfiles, inspecciones y actividades sociales, 
distintivo de la Unidad en la manga del lado 
Bandera Nacional en el lado derecho; 

x) Chaqueta o Jacket: Color azul oscuro del mismo código del 
pantalón, como está establecido en el presente reglamento. 

q) Gorro: color azul oscuro, mismo del pantalón, para inspección I 
y actividades fuera del servicio, conforme al grado. 

Distintivo: En metal, con fondo color azul oscuro y letras color 
dorado, conforme a lo que establece este reglamento. 

s) Camisa mangas cortas: Color azul e-laf&-oscuro para los 
servicios en general, con el lago distintivo de la Unidad en la 
manga del lado izquierdo y la Bandera Nacional en el lado 
derecho 

Artículo 66 Uniforme para Inspección: 
a) Gorro: color azul oscuro, mismo del pantalón, conforme al 
grado. 
b) Camisa: Color azul elaffl-oscuro, mangas largas; 

Distintivo: En metal, con fondo color azul oscuro y letras color 
dorado, conforme a lo que establece este reglamento. 

Artículo 67, 
literales a, b, e, 
d, g, h, i 

a) Gorro: De color azul oscuro, mismo del pantalón cuando sea 
para inspección y actividades fuera del servicio, conforme al 
grado 

b) Gorra: Tipo H, de color azul oscuro, mismo del pantalón, 
cuando lleve pantalón tipo faena y polo shirt. 

e) Camisa: De color gns elaro azul oscuro, mangas largas o 
cortas para instrucciones en las aulas; 

d) Camiseta tipo polo o polo shirt: Color azul e-fflffi-Oscuro, con 
el lago de la Policía Escolar bordado en la parte superior de la 
testilla izquierda, (para instrucciones prácticas dentro de las 
aulas o al aire libre); 



};;>- REGLAMENTO DE DESIGNACIÓN DE AGENTES PARA PROTECCIÓN Y CUSTODIA 

La Policía Nacional tiene las siguientes observaciones a este reglamento: 

Disposición 
(Artículo o 
Párrafo) 

Motivaciones 

Disposición 
(Artículo o 
Párrafo) 

Observaciones o Sugerencias 

VISTA: La Constitución de la República, proclamada el 13 de 
junio del año 2015. 

VISTA: La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional No. 137- 
11 de fecha 15 de junio 2011. 

VISTA: La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la 
República Dominicana, No. 139-13, del 13 de septiembre de 
2013. 

VISTA: La Ley Orgánica de la Policía Nacional, No.590-16, de 
fecha 15 de julio de 2016. 

VISTA: La Le) Orgánica del Ministerio Público No. 133-1 l. de 
fecha 9 de junio del 2011. 

Observaciones o Sugerencias 

VISTO: El Decreto No.333, de fecha 20 de octubre de 1986. 

VISTO: El Decreto No.317-06, de fecha 28 de julio del año 
2006. 

VISTO: Decreto 20-22 de fecha 14 de enero del 2022. que 
aprueba el Reglamento de Aplicación de la Le) Orgánica de la 
Policía Nacional �o 590-16 

Fundamento jurídico o técnico 

Es oportuno señalar estas leyes, 
debido a que forman parte del 
propósito del presente reglamento, 
de igual forma, se deben colocar en 
base a la jerarquía de cada una. 

Fundamento jurídico o técnico 

Artículo 3 

Artículo 3, 
párrafo III 

Artículo 6 

Solicitud de designación de agentes. La solicitud de Este artículo debe ser reformulado 
designación de agentes policiales para la custodia y protección, en base a lo que establece el 
deberá ser remitida por el Ministro, funcionario o la entidad artículo 95 de la Ley Orgánica de la 
solicitante, ,.. 1 ·ce 01 enen, e " c. ion, e, Policía Nacional No. 590-16. 
Consejo Superior Policial. 

Cuando se trate de la asignación de agentes policiales para la Gramática. 
custodia y protección del o de la Presidente (a) y Vicepresidente 
(a) de la República, el mandato podrá ser remitido por éstos, por 
intermediación de los responsables de su seguridad. 

Agentes asignados a la seguridad de edificios públicos. Los Gramática. 
agentes policiales asignados a la seguridad de edificios públicos 
podrán ser removidos o trasladados a otras áreas de servicios, 
cuando a criterio de la Dirección General de la Policía Nacional 
resulte conveniente para � naFeua E11::I •,eF\ 1t!'O e buen 
desenvolv irmento del sen 1c10. 



Artículo 8, a) La escolta que se asigne al o la Presidente y Vicepresidente Decreto 56- l O de fecha 6 de febrero 
literal a de la República, será la que éstos requieran, de acuerdo con las 2010. 

necesidades del servicio, directamente, por conducto de sus 
respectivos jefes de escoltas o a través de los Ministerios de las 
¡;.üeFl;as ,<\imadas Defensa e Interior y Policía. 

Artículo 8, La escolta que se des1gHe asigne a los ex Presidentes está Gramática. 
literal b integrada por un máximo de quince (15) agentes miembros 

policiales, entre ellos: dos (2) oficiales superiores, cinco (5) 
oficiales subalternos y (8) alistados. 

1 

Artículo 8, La escolta que se asigne a los ex Vicepresidentes está integrada Gramática. 
literal e por un máximo de diez ( l O) ageAtes miembros policiales, entre 

11 

ellos: un ( l) oficial superior, tres (3) oficiales subalternos y seis 
(6) alistados. 

1 

Disposición 
(Artículo o 
Párrafo) 

Observaciones o Sugerencias Fundamento jurídico o técnico 

Artículo La eseolta escolta que se asigne al Ministro de Interior y Policía Gramática. 
8, literal d está integrada por un máximo de ocho (8) ageAtes miembros 

policiales, entre ellos: un ( l) oficial superior, tres (3) oficiales 
subalternos y cuatro (4) alistados. 

Artículo 8, La eseolta escolta que se asigne a los Ministros de estado y al Artículo 134 y 135 de la 
literal e Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo está integrada por un Constitución de la República. 

máximo de cuatro (4) ageAtes miembros policiales, entre ellos: 
un ( 1) oficial subalterno y tres (3) alistados 

Artículo 8, La 6seolta escolta que se asigne a los Ministros de E:staelo sin Artículo 134 y 13 5 de la 
literal f Cartera está integrada por dos (2) alistados. Constitución de la República. 

Artículo 8, La 6seolta escolta que se asigne a los Viceministros ele 6staelo Proyecto de reglamento observando 
literal g está integrada por dos (2) alistados. üA ( 1) ahstado en conjunto por las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional. 

Artículo 9, La 6seolta escolta que se asigne a los Presidentes del Senado y la Proyecto de reglamento observando 
literal a Cámara de Diputados de la República está integrada por un en conjunto por las Fuerzas 

máximo de cinco (5) miembros policiales. entre ellos. un ( 1) Armadas y la Policía Nacional. 
oficial superior. oficial ( 1) oficiales subalterno. y tres (3) 
alistados. oei=lo (8) ageAtes FAieFAbFOs polieiales, eAtfe ellos: üR 
( 1) ofieial süpeFÍOF, e=es (3) ofieiales sübaltemos y eüatf:o (4) 
alistaelos. (total 6). 1 ofieial Süperior. 2 ofieiales Sübaltemos y 3 
alistaelos. 

Artículo 9, La Escolta escolta que se asigne a los Senadores está integrada Proyecto de reglamento observando 
literal b por dos (2) alistados tres (3) alistados en conjunto por las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional. 

Artículo 1 O, La 6seolta escolta que se asigne a los Presidentes de la Suprema Proyecto de reglamento observando 
literal a Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional está integrada por en conjunto por las Fuerzas 

un máximo de cinco (5) miembros policiales. entre ellos. un (1) Armadas y la Policía Nacional. 
oficial superior. un ( 1) oficial subalterno y tres (3) alistados. � 
oeho (8) ageAtes FAieFAbros polieiales. eAtre ellos: üR ( 1) ofietal 
Süperior, tres (3) ofieiales sübaltemos �· eüatf:O ( l) alistaelos. 



Artículo I O, La .bseolta escolta que se asigne a los Jueces de la Suprema Ortografía. 
1 literal b Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional está integrada por 

un máximo de tres (3) miembros: un (1) oficial subalterno y dos 
(2) alistados. 

Artículo l O, La éseolta escolta que se asigne a los Jueces Presidentes de Ortografía. 
literal e Cortes está integrada por un rnáxirno de dos (2) alistados y 

Jueces de Cortes ( 1) alistado. 

Disposición 
(Artículo o 
Párrafo) 

Observaciones o Sugerencias Fundamento jurídico o técnico 

Artículo I O, La füeolta escolta que se asigne al Procurador General de la Proyecto de reglamento observando 
literal d República está integrada por un máximo de cinco (5) miembros en conjunto por las Fuerzas 

policiales. entre ellos: un ( 1) oficial superior, un ( 1) oficial Armadas y la Policía Nacional. 
subalterno y tres (3) alistados. oeko (8) ageRtes miemeFos 
polieiales. eRtFe ellos: l:IR ( 1) ofieial s1:113eFior. tFes (3) ofieiales 
s1:1ealtemos � e1:1atFo (4) alistases. 

Artículo 1 O, La éseolta escolta que se asigne a los Procuradores Generales Proyecto de reglamento observando 
literal e Adjuntos de la República está integrada por un máximo de dos en conjunto por las Fuerzas 

(2) alistados. tFes (3) m,emerns 1:1R ( 1) ofie1al s1:1ealtemo y aes Armadas y la Policía Nacional. 
(2) alistaeos. 

1 
Artículo 1 O, La éseolta escolta que se asigne a los Procuradores Generales de Ortografia. 
literal f Cortes de Apelación está integrada por un máximo de dos (2) 

alistados, y Procuradores Generales Adjuntos (1) alistado. 

Artículo I O, La �seolta escolta que se asigne a los Procuradores Fiscal Titular Proyecto de reglamento observando 
literal g del Distrito Nacional y Distrito Judicial de Santo Domingo, hasta en conjunto por las Fuerzas 

cuatro (4) miembros, un (1) oficial subalterno y tres (3) Armadas y la Policía Nacional. 
alistados; Procurador Fiscal de Santiago: hasta tres (3) 
miembros, un (1) oficial subalterno y dos (2) alistados y 
Procuradores Fiscales Titulares Provinciales y Adjuntos, un (1) 
alistado. Proe1:1Faeores fiseales eel 91stF1to �ae10RaL la 
PF0Yme1a SaRto 9omiRgo y SaRtiago está ÍRtegt=aea j30F l:IR 
má*imo de e1:1atfo (4) miem9FOS: ( 1) ofieial s1:1ealtemo !o (3) 
alistaeos, Prne1:1rad0Fes f iseales Timlar=es aes (2) alistaeos. � 
Prnel:lradores fiseales Aejl:!Rtos y Abogados del Estado ante el 
Tribunal Superior de Tierras un ( 1) alistado. 

Artículo 1 O, La éseolta escolta que se asigne a los Jueces de Primera Ortografía. 
literal g Instancia, Miembros de Tribunales Colegiados y Jueces de la 

Instrucción, está integrada por un ( 1) alistado. 

Artículo 1 O, La escolta que se asigne al Presidente y demás miembros de la Proyecto de reglamento observando 
literal i Cámara de Cuentas está integrada por un máximo de un (1) en conjunto por las Fuerzas 

alistado. dos (2) alistados. Armadas y la Policía Nacional. 

Artículo 11, La éseolta escolta que se asigne a los Presidentes de la Junta Proyecto de reglamento observando 
literal a Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral está integrada en conjunto por las Fuerzas 

por un máximo de tres (3) miembros policiales, entre ellos un (1) Armadas y la Policía Nacional. 
oficial subalterno ) dos (2) alistados. eiHeo (§) ageRtes 
13olieiales. eRtre ellos: l:IR (1) ofietal Sl:19alteFRO )' el:latro (4) 
alistados. 



Disposición 
(Artículo o 
Párrafo) 

Observaciones o Sugerencias Fundamento jurídico o técnico 

Artículo 1 1, La eseolta escolta que se asigne al Presidente de la Junta Central Proyecto de reglamento observando 
literal b Electoral. hasta tres (3) miembros. miembros de la Junta Central en conjunto por las Fuerzas 

Electoral un ( 1) miembro. Presidente del Tribunal Superior Armadas y la Policía Nacional. 
Electoral. hasta dos (2) miembros ) jueces del Tribunal Superior 
Electoral un ( 1) miembro. los miemeFos de la J\:!Ata GeAtfal 
eleetoral y del Tne\:!Aal S\:lpeFioF E:leetoFal está iAtegFada por \:IA 
má��imo de dos(�) alistados 

Artículo 12, La Escolta escolta que se asigne al Cardenal está integrada por Proyecto de reglamento observando 
literal a un máximo de tres (3) miembros. un ( 1) oficial subalterno ) dos en conjunto por las Fuerzas 

(2) alistados. e1Aeo (�) miemeFos: \:IA ( 1) of.ieial s\:lealtemo y Armadas y la Policía Nacional. 
e\:latfo (4) alistados. ftotal :3. 1 of.ieial S\:lealtemo �· 2 alistados) 

Artículo 14, La escolta que se asigne Alcaldes del Distrito Nacional y Proyecto de reglamento observando 
literal b los Municipios Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, en conjunto por las Fuerzas 

Santo Domingo Oeste y Santiago, está integrada por un máximo Armadas y la Policía Nacional. 
de tres (3) alistados. dos (2) alistados. Alcaldes de ciudades 
cabeceras de Provincias hasta dos (2) alistados. \:IA ( 1) alistado. 

Artículo 14, La escolta que se asigne a los Gobernadores Civiles de las Proyecto de reglamento observando 
literal e Provincias Santo Domingo y Santiago (2) alistados, en conjunto por las Fuerzas 

Gobernadores Civiles Provinciales hasta dos (2) alistados. tHt-f-4 Armadas y la Policía Nacional. 
alistado 

Artículo 15, 19) Jueces de la Cámara de Cuentas Proyecto de reglamento observando 
literal a 20) Defensor del Pueblo. en conjunto por las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional. 

Artículo 16 Escolta para oficiales generales y superiores activos de la Ortografía. 1 
Policía Nacional. La E:seolta escolta que se asigne a los oficiales 
activos de la Policía Nacional, es como se establece a 
continuación: 

Artículo 16, Mayor General e Inspector General siete (7) miembros: dos (2) Proyecto de reglamento observando 
inciso 2 oficiales subalterno y cinco (5) alistados. (8) miemeFos: dos (2) en conjunto por las Fuerzas 

of.ieiales S\:lealtemos �· seis (é) alistados. ( 7 miemerns. 2 Armadas y la Policía Nacional. 
of.ieiales s\:lealtemos �· � alistados) 

Artículo 16, General que desempeñe o haya desempeñado funciones de Proyecto de reglamento observando 
inciso 3 Director de áreas investigativas, de Inteligencia o de Asuntos en conjunto por las Fuerzas 

Internos seis (6) miembros: (2) oficiales subalternos y cuatro (4) Armadas y la Policía Nacional. 

1 alistados. General hasta cinco (5) miembros 



Disposición 
(Artículo o 
Párrafo) 

Artículo 16, 
inciso 4 

Observaciones o Sugerencias 

CoroRel asigRaeo a labores ee f)re, eReióR. iRwstigaeióR c. 

Fundam_ento jurídico o técnico 

Proyecto de reglamento observando 
en conjunto por las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional. 

1 

Artículo 17 Escolta para oficiales generales y superiores en retiro de la 
Policía Nacional. La e'.,eolta escolta que se asigne a los oficiales 
en situación de retiro de la Policía Nacional, es como se 
establece a continuación: Proyecto de reglamento observando 

en conjunto por las Fuerzas 
1) Oficiales Generales en retiro de la Policía Nacional, tres (3) Armadas Y la Policía Nacional. 
miembros. 

2) Coronel ascendido a General para fines de retiro, �tres 
(3) miembros 

3) Coronel retirado ·�tres (3) miembros. 

Adición de 
artículos 

Adición de 
artículos 

Articulo xx.- En ningún caso se asignarán miembros de la 
Policía Nacional con grado de oficial. para desempeñar el cargo 
de chofer o conductor a ningún funcionario de Estado , 
cualquier otro dignatario del país o del extranjero. excepto e 
Presidente(a) o Vice Presidente(a) de la República. 

Artículo ,'\...'\:,- Los miembros Policiales asignados a la seguridad 
personal de los funcionarios públicos. estarán bajo la superv isión 
) control de los Encargados de Seguridad de las respectivas 
instituciones gubernamentales. 

Artículo xx.- Sobre el uso de franqueadores.- Solo podrán 
disponer de Franqueadores motorizados en sus desplazamientos. 
los altos funcionarios del Estado que se listan a continuación: 

1. Presidente y vicepresidente de la República. 
2. Ministro de las Fuerzas Armadas. 
3. Ministro de Interior) Policía. 
4. Director General de la Policía Nacional. 
5. Procurador General de la República. 
6. Comandantes Generales de los cuerpos castrenses. 
7. Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. 
8. Director del Departamento Nacional de Investigaciones. 

Proyecto de reglamento observando 
en conjunto por las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional. 

Proyecto de reglamento observando 
en conjunto por las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional. 

(ver decreto 3-22 de fecha 8 de 
enero del 2022) 



Disposición 
(Artículo o 
Párrafo) 

Observaciones o Sugerencias 

PÁRRAFO l. El presente artículo no aplica para los miembros 
del Poder Judicial. Poder Legislativo. ni para los órganos 
constitucionales autónomos. los cuales pueden definir los 
criterios de austeridad que estimen pertinentes. 

PÁRRAFO 11. El ministro Administrativo de la Presidencia 
podrá. de manera mu) especial. mediante circular. exceptuar a 
otros servidores públicos cuando las circunstancias lo requieran. 

Párrafo xx: Solo el Presidente de la República podrá disponer la 
asignación temporal de franqueadores a otros altos funcionarios 
y dignatarios extranjeros. cuando lo considere conveniente. en el 
ejercicio de sus facultades constitucionales. o atendiendo a 
recomendaciones de los Ministros de Defensa. de Interior y 
Policía u otro organismo de seguridad del Estado. 

Párrafo xx: Está autorizado el servicio de franqueadores en las 
cápsulas o dispositivos de protección de personas importantes o 
VIP, realizado por el Ministerio de Defensa. el Cuerpo 
Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) o por la 
Dirección General de la Policía Nacional, a través de la 
Dirección Policía de Protección) Servicios Especializados 

Párrafo III: Los miembros policiales que realicen labores de 
franqueadores bajo las formalidades del presente reglamento. 
deberán coordinar con los miembros de la Dirección General de 
Seguridad del Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT). con 
la finalidad de recibir apoyo en la viabilización del tránsito en 
aquellas rutas por donde transita el funcionario o dignatario. 

Artículo )OC- Prohibición en el uso de franqueadores. A 
excepción de los funcionarios autorizados por el presente 
reglamento. ninguna persona puede utilizar el servicio de 
franqueador sin la debida aprobación del Presidente de la 
República. en cuyo caso deberá comunicar dicha aprobación a la 
Dirección General de la Policía Nacional. con la finalidad de 
coordinar dicho servicio con la Dirección General de Seguridad 
del Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT). 

ARTÍCULO xx.- En todo caso. el Presidente de la República 
podrá disponer el aumento o disminución de los integrantes de 
las escoltas dispuestas anteriormente. cuando por razones 
atendibles. así se requiera. 

Fundamento jurídico o técnico 



� REGLAMENTO PARA EL REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
ARMAS, MUNICIONES Y EQUIPAMIENTOS LETALES Y NO LETALES 

La Policía Nacional tiene las siguientes observaciones a este reglamento: 

Disposición 
(Artículo o 
Párrafo) 

Observaciones o Sugerencias Fundamento jurídico o técnico 

Artículo 2, 
párrafo 

Al producirse la sustitución de la función como 
intendente de armas, el relevo se hará mediante a1:1ditora Reglamento de Aplicación No. 20- 22, 
auditoria que a tal efecto ordenará la Dirección General de la Ley Orgánica de la Policía 
de la Policía Nacional al A1:1d1tor GeReral de la Nacional. 
IRst1me10R. a la Dirección de Control Interno 

Artículo 10 

1 

Toda arma retenida por transgresión a las leyes será 
remitida a la autoridad judicial competente dentro del 
plazo de tres días, la cual podra deberá ordenar su 
depósito en la Intendencia de Armas de la Policía 
Nacional. 

Párrafo: En aquellos casos que el miembro de la Policia 
Nacional se vean envueltos en procesos judiciales ) 

Es oportuno establecer el párrafo de 
observación, debido a que en la 
actualidad las armas de fuego propiedad 
de la Policía Nacional, que son envueltas 
en procesos judiciales no son retomada a 
esta institución. 

l 

Disposición 
(Artículo o 
Párrafo) 

Observaciones o Sugerencias 

�--·-- 

Fundamento jurídico o técnico 

Artículo I l, 
literal a 

Ministerio Público. las mismas deberán ser retomadas para su 
custodia a la Intendencia de Armas de la Policía Nacional. hasta 
tanto sea requerida por la autoridad judicial competente para ser 
presentada como cuerpo del delito 

Arma: Herramienta utilizada por un agente policial Ejl:le 1:1tiliza Gramática. 
dentro del marco legal en sus labores policiales. 1 

Artículo 11, 
literal e 

Artículo 1 1, 
literal d 

Artículo 12 

Encargado de armas: Miembro policial que tiene bajo su 
responsabilidad las armas, municiones y equipos afines 
asignados para el servicio en una determinada dependencia 
de la Policía Nacional. También se le denomina Encargado de 
División y Seccion Administrativa de Arrnas ) Pertrechos 
Policiales. Affiefe 

Equi¡¡es efiees Equipos y pertrechos de armas: Constituyen 
los accesorios o complementos que puede ser acoplado o 
agregado a un arma de fuego, aquellos insumos necesarios para 
recargar municiones, chalecos antibalas, suplementos para 
cascos de aceros y kevlar, macanas y cinturones para pistola. J 

Párrafo: Para la asignación de armas cortas, aquellos estudiantes 
recién egresados de las diferentes escuelas policiales, cuyo 
reclutamiento o formación de estudio consta de doce ( 12) meses. 
al finalizar el entrenamiento, será obligatorio realizarle las 
pruebas psicológicas y toxicológicas. que permitan determinar si 

Ver tabla de cargos del Ministerio I 
de Administración Pública. 

Gramática. 

Resolución 026-2018, Cuarta 
Reunión Ordinaria del Consejo 
Superior Policial, agosto 2018. 



Artículo 23 

Artículo 26 

Seccion II 

Disposición 
(Artículo o 
Párrafo) 

Artículo 27 

Artículo 28, 
literal a 

Los encargados de Division } la Sección Administrativa de Ver tabla de cargos del Ministerio 
Armas }' Pertrechos Policiales de armas de las distintas de Administración Pública. 
direcciones depeAdeAe1as policiales deberán informar 
semestralmente al intendente de armas sobre la cantidad de 
armas y equipos, el tipo, calibre, número, nombre de la dotación 
policial en la que están asignadas y el estado de estas. 

Mantener un registro electrónico, así como por un sistema de Resultada necesario establecer el 
fichas 3x5. las operaciones de cargos de armas, municiones, tamaño de la ficha y hacer constar 
pertrechos y equipamientos asignados a los agentes y el registro de los pertrechos. 
dependencias policiales. 

DE LOS ENCARGADOS DE ARMAS (ARMEROS Ver tabla de cargos del Ministerio 
ENCARGADO DE DIVISIOJ\i Y LA SECCION de Administración Pública. 
ADMINSITRA TIV A DE ARMAS Y PERTRECHOS 
POLICIALES) 

Observaciones o Sugerencias Fundamento juridico o técnico 

Para el adecuado control de las armas que deben ser conservadas 
en depósito en las distintas dependencias de la Institución Ver tabla de cargos del Ministerio 
policial, el Director de la Policía Nacional designará como de Administración Pública. 
encargado de División }' de la Sección de AffflameAto y 6q1:11po 
a un oficial subalterno que además de haber aprobado el curso 
básico para oficiales subalternos, haya sido actualizado y 
certificado en la conservación y reparación de las armas de 
fuego. 

Mantener en depósito las armas y municiones, cuyos destinos, Ley 590-16. 
asignación o empleos no sea expresamente ordenado por el 
Intendente de Armas o por autorización de la Jefat1:1ra Dirección 
General de la Policía Nacional. 

1 

Artículo 30 

Artículo 35 

Encargados de armas de Division Adrrunsitrativa de Armas}' 
Pertrechos Policiales regionales. Las direcciones regionales 
tendrán un encargado de armas o armero con un ayudante 
quienes se encargarán de la custodia, control y mantenimiento de 
las armas y equipos afines asignados a dichas dependencias y de 
aquellas que tengan asignadas sus miembros a título personal. 

Los coordinadores de las unidades de Recursos Humanos de la 
institución confeccionarán una ficha en la que asentarán los 
datos de cada miembro policial bajo su jurisdicción, la cual debe 
contener los datos del arma y equipos afines asignados para el 
servicio, en coordinación con los Encargados de División ) 
Sección Administrativa de Armas y Pertrechos Policiales. 

Ver tabla de cargos del Ministerio 
de Administración Pública. 

Para un mejor desenvolvimiento en 
esas labores, es preciso que se haga 
en coordinación con el encargado 
de armas. 

1 



Artículo 37 
En los casos de fallecimiento de miembro activo o retirado, 
licencia médica o vacacional, baja, solicitud de renuncia o 
cuando un miembro de la Policía Nacional fuere suspendido en 
sus funciones, el oficial coordinador de la unidad de Recursos 
Humanos de donde pertenezca deberá requerirle las armas y 
equipos asignados y, a la mayor brevedad, enviarlas a la 
Intendencia de Armas, acompañando un informe explicativo 
de la recepción del arma, señalando las características y estado 
de las mismas. 

Párrafo: El coordinador de la unidad de Recursos Humanos. 
deberá conservar en los depósitos bajo su responsabilidad las 
armas de fuego de aquellos miembros favorecidos con las 
vacaciones que para tales fines establece la Le) Orgánica de la 
Policía Nacional No. 590-16. y su Reglamento de Aplicación 20- 
22. de igual manera. en aquellos casos de agentes que se 
encuentren de licencias médicas que no excedan treinta (30) días. 

Resultada conveniente especificar 
el trato que se le debe dar al arma 
de reglamento de los miembros 
policiales que se encuentren en las 
condiciones detalladas, a fin de 
tener una mayor claridad en cuanto 
al mismo. 

Artículo 37, 
párrafo II 

Artículo 3 7, 
parrafo III 

Artículo 38 

Artículo 40 

transcurrido este plazo: y las armas de aquellos miembros que se 
encuentren suspendido en el desempeño de sus funciones. 
deberán a la Intendencia de Armas. debiendo el intendente 
Conservarla hasta tanto le sea requerida por el titular que la tiene 
asignada. no pudiendo cargarla a otros: salvo cuando se le 
requiera hacerlo, ya sea por los órganos de control o el 
coordinador de Recursos Humanos, P.N .. debido a que las 
circuncidas de las condiciones antes señaladas lo ameritan. 

En caso de fallecimiento, el oficial coordinador de la Unidad de Gramática. 
Recursos Humanos deberá comunicarse con los familiares del 
fallecido y tomar las medidas necesarias ) pertinentes � 
e0Rs1dere para recuperar el arma que el fallecido haya tenido 
asignada. 

En casos de otorgársele licencia médica o vacacional a cualquier 
miembro de la Policía Nacional, el oficial coordinador de la 
unidad de Recursos Humanos a donde pertenezca, le requerirá 
las armas asignadas y las mantendrá bajo custodia hasta que se 
reincorpore al servicio. En caso de que el miembro policial sea 
trasladado a la unidad de inhabilitados. el coordinador de la 
unidad de Recursos Humanos procederá a enviar el arma de 
reglamento a la Intendencia de Armas para su descargo. 

En la ejecución de los traslados, los coordinadores de Recursos El término que en la actualidad se 
Humanos harán constar en el oficio de envío o carta de es el adecuado corresponde a 
ruta, el número de acción del personal o telefonema que dio acción del personal. 
origen al traslado, los datos personales del miembro policial y la 
marca, modelo y numeración del arma asignada, para el control 
administrativo de la dependencia a la que debe presentarse. 

Párrafo: La Direccion de Control Interno de la Pohcia Nacional Resulta necesario que se supervise 
realice auditoria de manera periódica. para garantizar el la relación de armas de las 
cumplimiento de las medidas establecidas en los artículos diferentes dependencias policiales 
precedentes. de la institución. Decreto 20-22. 



Artículo 50 La verificación y limpieza de las armas asignadas a las distintas Ver tabla de cargo del Ministerio de 
dependencias policiales será efectuada por el encargado de Administración Pública. 
división ) secciones de armas de la dependencia 
correspondiente, quienes serán los responsables de los daños 
encontrados en las mismas. 

Artículo 51, El acta correspondiente será remitida a la Dirección General de Gramática. 
párrafo la Policía Nacional, donde se especificará en w-caso de 

encontrar irregulandades, las sanciones a imponer. 

Disposición 
(Artículo o 
Párrafo) 

Observaciones o Sugerencias Fundamento jurídico o técnico 

Artículo 63 Artículo 63. Seguridad de las Armas de Colecciones. El Instituto Ver artículo 44 de la Ley Orgánica 
Policial de Educación ba 9iFeeeteA eel Ml:fsee Pelie1al será de la Policía Nacional No. 590-16. 
responsable de la custodia de las armas de colecciones, por lo 
que deberá darle la seguridad necesaria para evitar su pérdida. 
Los lugares donde se expongan las colecciones deben reunir 
los requisitos de seguridad suficientes para impedir el robo, el 
extravío o el deterioro de las armas. 

Artículo 67, Cambiar o permitir a tereems el cambio del cañón, percutor o Esta prohibición es de tipo penal, 
literal d extractor de un arma de fuego, StA la al:ften2.ae1ÓA previa eel por lo que no se puede autorizar 

iAt@Ael@Ate ele armas. hacerlo ( ver Ley 63 1-16, para el 
control y regulación de armas). 

Artículo 67, No presentar algl:fA.9 ele los libros de control, registros o Gramática. 
literal i inventarios que conforme al presente reglamento deben llevar. 

Artículo 67, Permitir dentro de armerías autorizadas la re grabación o Esta prohibición es de tipo penal, 
literal I impresión de números de serie sobre armas de fuego, cambio por lo que no se puede autorizar 

de cañón, percutor, extractor o pavón de un arma de fuego hacerlo (ver Ley 631-16, para el 
SIR 81:ft9Fl2.8eieA pre•,•ta 0@1 1At@A0@Ate Se affAaS. control y regulación de armas). 

Artículo 67, Falsificar o alterar, total o parcialmente, permisos especiales, Gramática 
literal q autorizaciones, libros de control, registros, facturas, recibos o. en 

general, cualquier otra documentación que conforme a la ley o el 
reglamento debe llevarse como consecuencia del ejercicio de 
alguna de las actividades reguladas por la ley. 

Artículo 69 Comercio de armas, municiones y equipos afines. Será sometido Gramática 
ante la autoridad judicial competente, todo miembro de la Policía 
Nacional que comercialice o venda armas, municiones y equipos 
afines propiedad de la 1Ast1tl:fe1eA Policía Nacional. 

Artículo 72 Revisión. El Consejo Superior Policial revisará cada tres años el El Consejo Superior Policial no 
presente Reglamento, a fin de apltear sugerir las modificaciones puede aplicar modificaciones al 
pertinentes para la correcta aplicación del mismo. reglamento, por tratarse de 

atribuciones del señor Presidente de 
la República (artículo 128 de la 
Constitución) 



� REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE FUNCIONES DE LA RESERVA POLICIAL 

La Policía Nacional tiene las siguientes observaciones a este reglamento: 

Disposición 
(Artículo o 
Párrafo) 

Artículo 1, 
párrafo II 

Artículo 1 

Observaciones o Sugerencias 

Párrafo II.- La Reserva de la Policía Nacional estará integrada 
por aquellos miembros de la Institución en retiro o servicio 
pasivo, que, conservando su aptitud fisica y mental, reúnan las 
condiciones establecidas en los reglamentos internos. ','---J** 
ei1:1dadaR0s E¡Me l1:1eg0 de ree101r el ad1esa=am.1eRt0 reE¡1:1erid0 
e1<presefl vol1:1RtariameRte su ÍRterés de eolaeorar efl laeores de 
proteeeióR ei1:1dadaRa y seafl seleeeioRados para tales fiRes. 

Párrafo IV: No pertenecerán a la Reserva de la Policía Nacional, 
aquellos miembros de la institucion que hayan sido puesto en 
retiro forzoso por aquellas condiciones que se establecen en el 
artículo 105 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional No. 590- 
16. 

Fundamento jurídico o técnico 

Resulta contraproducente que un 
ciudadano que no haya sido 
miembro de la Policía Nacional 
pertenezca a la Reserva Policial, 
debido a que esta dependencia 
únicamente para miembros 
policiales retirados. 

Artículo 156, párrafo único de la 
Ley Orgánica de la Policía 
Nacional No. 590-16. 

Disposición 
(Articulo o 
Párrafo) 

Artículo 2 

Observaciones o Sugerencias 

Dirección de la Reserva de la Policía Nacional. Su misión es 
apoyar las operaciones de la Policía Nacional en cuanto a la 
presentación de servicios de prevención de infracciones, 
mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, así como 
cualquier otra función que le concierna a la Institución. Deberá 
suministrar personal con capacidad y experiencia de 
adiestramiento, a fin de fortalecer la capacidad del personal en 
servicio activo. Deberá, además, ofrecer servicios de consulta 
y asesoría en los planes de prevención del enmeR delito. 
Deberá participar en los programas de ayuda y socorro en caso 
de desastres naturales y en cualquier otra misión legítima 
indicada por la Dirección General de la Policía Nacional. 

Fundamento jurídico o técnico 

Código Penal Domiciano. 



Disposición 
(Artículo o 
Párrafo) 

Observaciones o Sugerencias 

- ----- 
integrado por Ofieiales Generales ei1:1e ha) an 
füneiones de Di:reetores de la Polieía !'Jaeional. 

Párrafo 1 . el Consejo Asesor S1:1perior Permanente. estera 
eonstiruido por: 

Un Presidente. 
Un Vieepresidente. 
Un Seeretario. 
C1:1atro Voeales. 

Párrafo 11. el Direetor General de la Polieía Naeional. 
reeomendará al Poder E:jee1:1tivo para s1:1 nombramiento eada dos 
(2) afies. a los ofieiales generales ei1:1e reítnan las eondieiones 
indieadas en este artíe1:1lo para integrar el Consejo Asesor 
S1:1perior PermaRente de la ReserYa Polieial. 

6stos no podrán ser reeomeRdados para 1:1n n1:1e1,o período total o 
� 

Párrafo Ill. Los miembros del Consejo Asesor S1:1perior 
Permanente podrán ser s1:1stiruidos por: 

a. ReR1:1neia. 
b. enfermedad o ineapaeidad fisiea o mental. 
e. Irreg1:1laridades eomprobadas eometidas en el desempeiio de 
s1:1s füneiones. 
d. Senteneia eondeRatoria de 1:1R wib1:1nal ordinario eompetente 

Fundamento jurídico o técnico 

- . 
establecido en la derogada Ley 
96-04, Institucional de la Policía 
Nacional, no se encuentra 
contemplado en nuestra actual 
Ley Orgánica No. 590-16. 



Artículo 4, 
párrafo 11, 
literal a 

Artículo 4, 
párrafo IV 

ql:le h� a adql:lirido la al:ltoridad de la eosa irre\1oeablemente 
jHzgada. 

e. Defuneién. 

Párrafo IV. en easo de presentarse el:lalqliiera de las sitl:laeiones 
anteriores, la Sl:lstitHeién se efeemará por eargo ). esealafón 
dentro de los miembros del eonsejo. 

Párrafo V. �n easo de qHe tenga qHe eompletarse el eonsejo eon 
nl:levos miembros, éstos permaneeerán en esas füneiones sélo 
por el tiempo ql:le faltare para eompletar el período de dos (2) 
8fleS-: 
Ser General retirado y haber ostentado este rango durante dos (2) Los miembros de la Dirección de la 
años (excluyente). Reserva actual, observan que el 

literal "a" del párrafo lI es 
excluyente conforme el artículo 39 
de la Constitución de la República. 

Los demás miembros de la Directiva de la Reserva serán Ver tabla de cargos del Ministerio 
designados por el Conse:,o Asesor Sl:lpenor Permanente pre\•ta de Administración Pública. 
reeomendaetén del Director de la Reserva. Éstos serán 

Artículo 5 

a) Encargado de Recursos Humanos. 
b) Encargado de Inteligencia. 
e) Encargado de Planificación ) Desarrollo Planes ) 
Operae,ones. 
d) Encargado de la Consultoría Jurídica. 
e) Encargado del Cuerpo Médico. 
f) Encargado de Transporte. 
g) Encargado de Tecnología)' Comunicaciones. 
h) Encargado de Información y Prensa. 
*) Encargado de Auditoria. 
i) Cinco encargados regionales. 
j) 32 encargados provinciales. 

Arttel:llo 5. Deberes del Conse.io Asesor Sl:lperior Permanente. 
Son deberes del Consejo 
Asesor SHperior Permanente: 

a) Reeibir, eonoeer, estl:ldiar y haeer las reeomendaeiones de 
ll:lgar sobre temas sometidos por el Direetor General de la Polieía 
NaeionaL el Direetor de la Reser.-a o por inieiatha propia del 
Consejo qHe estén relaeionados eon la Resef'f'a o sobre el:lalql:lier 

Este consejo no está contemplado 
en la Ley Orgánica de la Policía 
Nacional No. 590-16. 



otro as1:1Rto q1:1e se coRsidere de iRterés para la IAstit1:1cióA. 

b)Re1:1Rirse 1:1Ra vez al mes o taAtas veces como sea Aecesario, 
para e1:1mplir coR las obligaeioRes p1:1estas a s1:1 eargo. 

c) RecomeRdar al Director GeAeral de la Policía NacioAal 
\:1-Rft tema de eaAdidatos para la DireeeióA de la ReseF't'a. 
debieAdo escogerlos eAke los oficiales geRerales q1:1e c1:1mplaR 
coA los req1:1isitos establecidos eA el artíe1:1lo 4. párrafo ll. 

Artíc1:1lo 6. MeeaAismo de toma de deeisioRes. eA easo de q1:1e 
eA la toma fie fieeisióA k1:1biese diserepaReia eRtre los miembros 
del CoRsejo. ésta se someterá a votaeióA. teAieAdo eafia l:IAO de 
los miembros ,·oz y 1:1A ( 1) •,oto para la fieeisióA fiRal. 

Párrafo 1 . el CoAsejo podrá desigRar asesores para el mejor 
desempeRo fie s1:1s Íl:IReioRes e1:1aRdo así lo req1:1iera 

Artículo 7, 
párrafo I, 
literales 

a) El Director de la Reserva Policial velará por el bienestar de los Código Penal Dominicano. 
miembros de la Policía Nacional en retiro, coordinará la 
adecuada utilización de los miembros de la Reserva en los Ley 590-16, Orgánica de la Policía 
programas de prevención del cnmeR delito de acuerdo con sus Nacional. 
capacidades fisicas, intelectuales y mentales, en coordinación 
con el Director General de la Policía Nacional :, el CoAse:,o 
S1:1perior PermaAeAte de la ResePra Pohc,al. 

b) Representará a los miembros de la Policía Nacional en 
situación de retiro ante el Director General de la Policía Nacional 
y el CoRse¡o S1:1penor PermaReAte de la ReseF't'a Pohe,al. 

e) Mantendrá una adecuada coordinación con el Comité de 
Retiro y la Dirección de Sanidad Policial, el IAstttl:lto de 
Seg1:1rifiad Social fie la Polic1a. así como con todas las 
organizaciones vinculadas a la Policía Nacional 

d) Organizará al personal de la Reserva a nivel nacional por 
región y provincia, de forma tal que pueda ser utilizado cuando 
así se requiera. 

e) Deberá cada tres (3) meses rendir un informe del estado 
económico de la institución al Director General de la Policía 
Nacional :, al CoAsajo S1:1penor PermaReRte fie la Resen a 
Polie1al. 



g) SttpeP,risará la eRa=ega de stteldos al persoRal eR sitttaeióR de 
retiro )' estableeerá los meeaAismos de eoRtrol para reiRgresar al 
IRstitttto de Segttridad Soeial de la Polieia �¡aeioRal (ISSPOL). 
aqttellos stteldos qtte por algttRa raxóR RO ftteroR retirados. (La 
Reserva de la Polieia RO tieRe RÍRgttRa iReideReia Ri 'IÍRettlo eoR 
la eooperativa de la Polieía NaeioRal). 

El Director Administrativo y Financiero de Logístiea tiene, 
ademas. bajo su responsabilidad: 
! .-Contabilidad. 
2.-Sueldos. 
3.-Compras. 
4.-Combustibles. 
5.-Depósitos de propiedades 1 ra. Clase. 
6.-Depósitos de propiedades 2da. Clase. 
?.-Depósitos de armas. 
8. Attditona. (corresponde a la dirección de la reserva) 
9.-Presupuesto ... 

Artículo 7, 
párrafo V 

Del Encargado de Recursos Humanos. Gramática 
a) Será responsable del control de todo el personal de la 
Dirección de la Reserva. Coordinará y dirigirá las unidades de 
reclutamiento, adiestramiento y registro, a fin de st1m1R1strar 
asignar personal idóneo para servicios después de efectuar las 
pruebas médicas y las investigaciones de lugar en cuanto al 
comportamiento y conducta del aspirante a la Reserva. 

b) Evaluará al personal de la Reserva para su clasificación en 
coordinación con el Direetor Encargado del Cuerpo Médico. 

e) Seleccionará el personal de la Reserva según su especialidad, 
para el desempeño de sus funciones. 

d) Llevará registro del personal teniendo en cuenta los datos 
personales y familiares directos. 

e) Confeccionará fflS-oficios ordeRes geRerales. espee,ales 
y circulares de acuerdo a las instrucciones del Director de 
la Reserva. 

f) En caso de defunción de un miembro de la Reserva, se debe 
solicitar copia del acta de defunción y si el fallecido no tiene 
parientes, el Encargado de Recursos Humanos RR.HH. 
procederá a efectuar las diligencias de lugar para su sepelio, 



Disposición 
(Artículo o 
Párrafo) 

Observaciones o Sugerencias 

debiendo en todos los casos informar al Director de la Reserva. 

g) Confeccionará carnés de identificación de todo el personal 
de la reserva policial, que contendrán las siguientes menciones: 

Frontal: 

1.-Logo de la Institución. 
2.-Número de carné. 
3.-Foto 2 por 2 de frente. 
4.-Nombres. 
5 .-Apellidos. 
6.-Número de cédula de identidad y electoral. 
7.-Rango. 
8.-Firma autorizada. 

Al Dorso: 

1.-Fecha de expedición. 
2.-Tipo de sangre. 
3.-Sexo. 
4.-Fecha y lugar de nacimiento. 
5.-Domicilio y residencia. 
6.-Firma del portador. 
7.- Descripción del arma. 

h) El encargado de recursos humanos de la reserva es el 
responsable de velar por las armas que tienen cargadas los 
miembros de la reserva policial, } en los casos de fallecimiento 
de uno de éstos, está en la obligación de recuperar el arma en 
manos de cualquier familiar o particular en que se encuentre, la 
cual una vez recuperada tiene que disponer por la vía del 
Director de la Reserva, al envío al Intendente de Armas de la 
Policía Nacional, además en los casos de pérdida de la misma, 
deberá realizar el informe correspondiente. 

i) En cuanto a los miembros de la reserva en los casos de pérdida 
de las armas que tiene asignadas de la Policía Nacional, éstos le 
serán cobradas de los haberes que les corresponden como 
miembro retirado de la Policía Nacional. } en caso de que éste 
haya fallecido y el arma no haya sido recuperada } quedase 
algunos de sus causahabientes que se subrogue a los derechos de 
la pensión que recibiere éste, se le hará el descuento 
correspondiente con su pleno consentimiento a través de la 

Fundamento jurídico o técnico 

Artículo 48 de la Ley Orgánica de 
la Policía Nacional. 



Disposición 
(Artícul« o 
Párrafo) 

Observaciones o Sugerencias 

g) Proporcionar la información requerida en forma oportuna ) 
exacta de los sistemas que administra. 

Fundamento jurídico o técnico 

Comunicaciones Estratégicas Tabla de cargos Ministerio de 
Administración Pública. 

Resolución No. 009-201 8 de la 
Quinta Reunión Ordinaria del 
Consejo Superior Policial. 

h) Proporcionar mantenimiento a los sistemas de cómputos que 
administra. 

i) Asesorar a la Dirección de la Reserva en la adquisición o 
compras de equipos) softwares. 

reserva, la prensa y la ciudadanía. 

Párrafo IX.- Deberes del Encargado de Auditoria. 

Párrafo XIII.- Perfil del Encargado de Auditoría. 
Ser contador público autorizado o de áreas afines. 

Deberes del Encargado de 
IAf.offftaetóA �· Prensa 
a) El Encargado de Información y Prensa asistirá al Director de 
la Reserva en todo lo relativo a sus relaciones con la lnst1t1:1e1ón 

a) Dirigir y supervisar las áreas financieras. bajo su 
responsabilidad. 

b) Asesorar a la Dirección en materia económico-financiera 
referente a la captación de fondos ) uso eficiente de los recursos 
que deberán emplearse en el desarrollo de los programas ) 
políticas preconcebidas. 

e) Programar y ejecutar la cuota trimestral presupuestaria 
conforme a las exigencias de los organismos del área financiera 
del Estado. 

d) Manejar y mantener actualizados los registros del 
Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF). 

e) Preparar en coordinación con todos los Gerentes el Ante 
-Proyecto de Presupuesto de la Institución. 

Artículo 7, 
párrafo XII, 
literal a 

Artículo 7, 
párrafo XIII y 
IX 

f) Administrar. supervisar y velar por la correcta ejecución 
financiera del Presupuesto. 

Artículo 12 Competencia ordinaria y disciplinaria. Los asuntos de carácter Ley 41-08. 



Disposición 
(Artículo o 
Párrafo) 

Observaciones o Sugerencias Fundamento jurídico o técnico 

legal concernientes a los miembros de la Reserva son de la 
competencia de los tribunales ordinarios, salvo el aspecto 
disciplinario que se regirá por la le} de funcion pública. Pef--le 
estaeleeido para los FR1eFReros aetivos de la iAstih:teióR polieial. 

� REGLAMENTO DE CEREMONIAS Y HONRAS FÚNEBRES DE LA 
POLICÍA NACIONAL 

La Policía Nacional tiene las siguientes observaciones a este reglamento: 

Es propicio suprimir este literal. 

Es favorable reestructurar este 
literal de esta manera, por 
cuestiones de forma. 

Observaciones o Sugerencias Fundamento jurídico o técnico 

. . . brinda a los familiares de los miembros fallecidos de la 
institución falleeidos. su profunda ... 

... celebradas a lo interno de la Policía Nacional, a A1vel AaeioAal Es favorable reestructurar este 
qt:te siA ser soleFRRes. que involucra a toda la institución f)olie1al. literal de esta manera, por 
o a HAO o FRás de st:ts DepeAdeAe1as. Las ceremonias cuestiones de forma. 
institucionales ... 

Al inicio de toda carrera policial, Ct:taAdo ya se ha) a iAterpretado 
el H1FRAO Nae10Aal. 

Disposición 
(Artículo o 
Párrafo) 

Artículo 18, 
literal e 

Ramón Enrii] 
Director Jurídico 
REAP/Rcc/gg 

Artículo 18, 
literalj 

Artículo 38, 
literal d 

Artículo 3 8, 
literal e 


