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SOLICITUD DE LICENCIA Y PERMISO DE
PORTACION PARA FUNCIONARIO Y EX FUNCIONARIO
DE GOBIERNO BAJO LA CONCESION DEL SUPERINTENDENTE
DE LA POLICIA DE PUERTO RICO

FOTO 2 X 2

Information del SollCitante; ( Este formulario sera completado en todas sus partes y en duplicado)

Apellido Paterno:
Apodo: (si alguno)

Apellido Materno:
Fecha Nacimiento: (dd/mm/aaaa)

Nombre:

Inicial:

Lugar de Nacimiento:

Genero:
(
)F (

)M

Direction Postal:

Direction Residencial:

Num. Seguro Social:
Estado Civil:
( ) Soltero ( ) Casado ( ) Divorciado
Numero Telefono Celular:
Numero Telefono Residencial:

Num. Licencia Conducir:
Numero Telefono Trabajo:

Color Ojos:
Peso:
Estatura:
Ciudadano Americano Residente Legal
( ) Si ( ) No
( )Si ( )No
<LHa sido separado de empleo en el Gobierno de Puerto Rico o de Estados Unidos?
(
) Si
( ) No
Agencia para la cual Trabaja:
Nombre Supervisor Inmediato:

Color Cabello:

La Licencia y Permiso de Portacion otorgada bajo la concesion del Superintendente de la Policfa, es valida
mientras el funcionario o el empleado ocupe el cargo o puesto que motive su expedicion. El permiso
quedara sin efecto, tan pronto el funcionario o empleado cese en sus funciones, o le sea revocada la
misma a tenor con lo dispuesto en la Ley 404- 2000, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", segun
enmendada. De continuar utilizando la portacion, sera penalizado y procesado por las autoridades segun
establecido en el Artfculo 2.04 de la Ley 404-2000, antes mencionada, asi como el Reglamento Num 7311
de 4 de marzo de 2007, segun enmendado y el Reglamento Num. 7890 de 8 de julio de 2010.
Certifico que he lefdo, comprendo y cumplire con lo aquf establecido. Que al cesar en las funciones al cual
fui nombrado o, de haber cambios en las funciones para la cual me fue otorgado dicho permiso de
portacion, notificare y entregare la misma a la Policfa de Puerto Rico.

Nombre en letra de Molde
PARA USO OFICIAL:
Fecha Radicacion

Num. Casos

Firma

Num. Licencias

Fecha

Fecha Expedicion

Licencias Anteriores

DECLARACION JURADA FUNCIONARIOS PUBLICOS
Que he cumplido 21 anos de edad, que mi nombre y demas circunstancias personales son
expresados. Hago esta solicitud de acuerdo a la Ley de Armas de Puerto Rico, segun ha sido
subsiguientemente enmendada.
Que no pertenezco, ni he pertenecido a agrupaciones que fomenten, aconsejen o prediquen el
derrocamiento de los Gobiernos de Puerto Rico y/o de los Estados Unidos de Norteamerica
mediante la fuerza o violencia. No tengo conocimiento de que este bajo investigacion criminal
en la Jurisdiccion Estatal o Federal.
Que no me encuentro acusado y pendiente o en proceso de juicio y que nunca he sido convicto
por delitos graves o de cualquier delito que implique depravacion moral. Que no he sido
convicto en Puerto Rico, Estados Unido o Nacion Extranjera por ninguno de los delitos
mencionados en el Articulo Numero 2.11 de la Ley de Armas de Puerto Rico, segun enmendada.
Que he cumplido con las leyes fiscales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Que no soy persona, que habiendo sido ciudadano de los Estados Unidos alguna vez renuncie a
esta.
Que no soy ebrio habitual o adicto a sustancia controladas.
Que no estoy declarado incapaz mental por un tribunal.
Que no he sido separado de las fuerzas armadas bajo condiciones deshonrosas, o destituido de
alguna de las agendas del orden publico del Gobierno de Puerto Rico.
Que no estoy bajo una orden del tribunal que me prohi'ba acosar, espiar, amenazar o acercarme
a un compafiero(a) intimo(a), alguno de los nifios de ese(a) compafSero(a) o a persona alguna y
no tener historial de violencia.
Que no tengo actualmente ninguna investigacion criminal o administrativa pendiente o en
proceso en la agenda para la cual laboro.
Que lo declarado aquf y en la documentacion que se acompafia es la verdad y nada mas que la
verdad. Que entiendo que cumpio con todos y cada uno de los requisites exigidos por la Ley de
Armas (supra), y asf lo juro. Que estoy plenamente consciente que de descubrirse que he
mentido u ocultado hechos, puedo ser encausado criminalmente por perjurio, ademas de
quedar descalificado para que se me conceda el privilegio de portar un arma de fuego segun
solicitado.
Que esta peticion de solicitud es complementada a tenor con lo dispuesto en el Articulo 2.04 de
la Ley 404- 2000, segun enmendada titulado: "Procedimiento de Expedition de Licencias de
Armas a Ciertos Funcionarios del Gobierno y Ex Policfas".

Firma del Declarante

Fecha

En caso de que la persona no sepa firmar, el declarante imprimira las huellas dactilares de los
dedos pulgares en los espacios que para este proposito se provee a continuation.
Huellas Pulgares

Affidavitt Numero:
Jurada y suscrita ante mi por_
De las circunstandas personales antes expresadas y quien doy fe de conocer personalmente o
de haber verificado su identidad mediante identification
, Num.
, segun
dispone el Art. 17 (c) de la Ley Notarial, segun enmendada.

En

_, Puerto Rico, hoy_

de

Firma del Notario Publico Autorizado

de20

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS
Segun dispone el Reglamento 7890 del 8 de julio de 2010 conocido como "Reglamento para la
expedition de licencias de armas mediante un proceso expedite a ciertos funcionarios del
gobierno y ex policfas" se deberan presenter los siguientes documentos:
Gobernador. iueces. fiscales. fiscales auxiliares, alauaciles. alauaciles auxiliares de
los Tribunates de Justicia y miembros de la Asamblea Leqislativa:
1. Copia de carta de nombramiento.
2. Certificado de adiestramiento en el uso y manejo de armas de fuego expedido por un oficial
autorizado de un club de tiro autorizado en Puerto Rico o por un instructor de tiro certificado
por una Agencia de Ley y Orden. Dicho adiestramiento consistira de no menos de cinco (5)
horas.
3. Dos fotograffas recientes tamano 2x2.
4. Una declaration jurada. (Declaration jurada funcionarios publicos)
5. Cualquier otro documento que sea requerido con el proposito de poder emitir una decision
informada
a. Solicitud de licencia y permiso de portacion para funcionarios publicos (PPR-430).
b. Carton con huellas dactilares.
Funcionarios v Empleados Publicos;
•
•

Deberan someter los documentos antes descritos.
Carta suscrita por el Jefe de la Agencia para la cual labore justificando la necesidad de portar
un arma, y senalando las razones especfficas de riesgo de peligrosidad que enfrenta el
empleado en el desempeno de su trabajo.
Ex-funcionarios del Gobierno. ex-poiicias. ex-aaentes del Orden Publico v
Funcionares Federates

•

Deberan referirse al Reglamento Num. 7890 de 8 de julio de 2010, para cumplir con los
documentos complementarios requeridos.

