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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
POLICIA DE PUERTO RICO

SUPERINTEND ENCIA AUXILIAR EN RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
NEGOCIADO DE INYESTIGACIO~IES ADMINISTRA TIVAS

!EL. 793~1234 EXTS. 3004, 3005,'2386

, '

QUERELLA ADMINISTRATIVA'

FECHA: J!1 / » s: / o
[HA !vIES ANO

FORMA EN QUE SE RECIBE: ~ PERSONAL 0 CORREO
o TELEFONO 0 CARTA
o OTRO

NUMERO DE QUERELLA:

HORA:

PARTE I. INFORMACION DEL QUERELLANTE:

Apellido Materno Nombre Inicial
I (a) Nombre: 'R d / '" -;....

Apellido Paterno

I (b) Direccion Residencial: f}- [..j-u.vtl.! J.'<..... fo;) ....J.-

I (c) Direccion Postal: A- (+-u va 1 ::J::I:. (, e.;v-o C J ~ k p "'-••..u-,' e.. ~o ~\'..., r~ 0 c "2
~4D+-

r I (d) TelMono Residencial: Cy!11 ;l-.5"Y- 2--7-LL~ 1 (e) Telefono Trabajo j?g't-) ~ S-31f'</ '- 1 (f) Celular: tY"l- 6 ''I # 00.

PARTE U. DATOS DEL QUERELLADO:

2 (a) Nombre: (' C!l0'J'.. ""J.....-v-"\.., .J-~ vI'" e..v'" 2 (b) Placa: 1 ~ Y q ~ 2 (c) Unidad de Trabajo:.

PARTE m. DATOS SOBRE LOS HECHOS IMPUTADOS CONSTITUIDOS DE CONDUCTA INDEBIDA:

;v I 0 3 (b) Hora Aproximada:

~"'vt-:~J

3 (a) Fecha en que ocurrieron los hec~os: I r - 111\..""210
(cj Lugar: .~. J.-- ..e..>V\ eM v'ec.c.·/ \1:-" Cl.

3 (d) Breve Relacion de Hechos:
(1,bV\\.JH'J..C4V\+-e.- ~v(.,'vy 1).\1\.'.:0-rL ~ •....~, L>~''''''''+L 1" ,"OLtc..l°-k"",,",> A..' •.'L.2Jo

<"A v\CSH'1-.dA' ••:" rQ~ <'Vl·~ u>rh""~4~~ 0 {.i"", ct.<{l--y~c..,,>- ~'-"... ~'l~b ~ •....J-.•.v:L JtA VK-v\ ~ or.1:. he lA......:-.J,...}.... Ub ,..,.".... vr.. •.....-h-+r-l.,...l. "5 ~ ~ {t:.... ....a...
_ J-<'-' l .•.h ). C'_~"-U-"" vv-t R~ ~ < CO-\~ ~ ~ l....J......, ~ l.) -to,-,-" c..o L.. I:z.¥'~'
U I~....- R~-+i-J-: a..-::.!- Cc... •..•. > ..te..-....:. 6--<..0vI- --J-v.o1J v..•.••.. lv. l ~ ~ 7::>0" {~rh-. ~ ~ #:.lL....t..... /

DERECHOS EL QUERELLANTE U>V'+ . o..-\n~-;

I. Todo querellante tiene derecho a presentar una querella administrativa ante la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional de la
de la Policia de Puerto Rico por alegados actos indebidos por parte de algunode sus miembros 0 personal civil.

., Toda querella podra ser presentada en cualquiera de los siguientes lugares sin sujecion en la Region Policiaca donde se alegue que ocurrieron los

hechos:
a. Cualquier Comandancia de Region, Cuartel de Distrito, Precinto 0 Destacamento Policiaco.
b. En cualquiera de las Divisiones en Responsabilidad Profesional ubicadas en cada una de las Comandancias Regionales.
c. En la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional, ubicada en el Cuartel General de la Policia en Hato Rey, Puerto Rico.

3. Todo querellante tiene derecho a recibir copia de la querella presentada mediante este formulario de querella al momento de presentar la misma.

~. EI querellante tiene el derecho de negarse a suministrar cuaIquier informacion requerida en la Parte I de este formulario de querella administrativa,
Dicha negativa, por sf sola, no constituira raz6n justificada para el archivo de la misma.

5. EI desconocimiento de cualquiera de los datos requeridos en la Parte n de este formulario de querellas administrativas no constituira, por sl sola, justa

causa para el archivo de la querella administrativa.
ADVERTENCIA

L-a presentacion de una querella administrativa contra cualquiera de los miembros de la Policia de Puerto Rico 0 sus empleados, a sabiendas que la
rnisma se fundamenta en hechos falsos, puede constituir violaciones a normas legales criminal y civil.

CERTIFICO
Certifico haber leido y entendido los derechos que me cohijan como querellante. ' . .
Certifico ademas, que la informacion suministrada que da base ala presentacion de Ia querella es cierta pues me consta de propio y personal
conncimiento. c........-.~.rj'

J f.... ,-Y' ••..J iJ - ~ /"

Dia / Mes / Afio7' Firma del querellante

Querdla radieada en: _~L-~-.>=);~~=-:'--7--"":"':-"--~-=:~;;i"::...;

1'1"''''';11:-' ~()/tJ
Dia / es / Ano

PAR4- usn DE LA SUPERINTENDENCIA AUXlLIAR EN RESPONSABILIDAD PROFESIONAL


