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CIRCULAR INFORMATIVA NUM: 2007-18

TODO(A)S LO(A)S ALCALDES(AS), AUDITORES(AS) INTERNOS(AS),
SECRETARIOS(AS) MUNICIPALES

AW

Lcdo. Ang el M. Cast illo Rodriguez
Comisionado

INFORME DE RELACION DE CASOS JUDICIALES POR
DISCRIMEN POLITICO V DERECHOS CIVILES

La Ley Num. 29 de 16 de marzo de 1995, enmendo Ia Ley Num. 81 de 30 de agosto
de 1991 , conocida como " Ley de Municipios Autonomos"/ para anadir un inciso (k) al
Articulo 19.005 2 • Este inciso dispone:
" EI Comisionado tendra las siguientes facultades y deberes, entre otro s:
(a)

( k ) Recopilar y mantener una relaci6n de casos judiciales por discrimen politico y
violaci6n de derechos civiles, que hayan sido resueltos por un tribunal
c ompetente y cuya decision sea final y firme, de todos los municipios e
informar al Go bernador, a Ia Asamblea Legislativa y a Ia Comisi6n de Derechos
Civi les no mas tarde de Ia segunda semana de enero de cada ano, un listado
de los casos resueltos arriba mencionados, el costo a l erario, el monto de Ia
sentencia v los honorarios de abogados...... "

Conforme a Ia directriz em itida en el Memoranda Circular Nurn. 2003- 25 de 20 de
octubre de 2003, solicitamos rem itan Ia info rmacion antes expresada.
Para f'acilitar Ia recopilaci6n de Ia misma 1 hemos inclu ido un modele de informe
(Anejo I) que debe ser completado en su total idad, para cada caso reportado. La
ta b la contenida en Ia hoja solamente podra contener un caso; sera responsabilidad
del Municipio reproduci r las hojas adicionales, en caso de necesitarlas.
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2 1 LPRA § 4001
21 LPRA § 4905

et.seq .
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Este informe debera venir acompanado de copia de Ia sentencia dictada en
cada caso, asi como cualquier sentencia o resolucion postsentencia y
reconsideraciones, revisiones o apelaciones (si aplica).
Los
muniCIPIOS
deben
incluir en
estos informes, una relaci6n de casas desde el 1 de diciembre de
2006 hasta el 30 de noviembre de 2007 . Cada Municipio debera envia r a nuestra
Oficina los informes, junto con los documentos solicitados, en o antes del 17 de
diciembre de 2007.
El informe solamente debera contener las sentencias que hayan sido resueltas por
un tribunal competente y cuya decision sea final v firme . Entendiendo que el
principia que motivi6 al Leg islador a requerir el referido Informe, es poder detectar
los fondos del erario publico que anualmente son invertidos en el pago de sentencias
por este tipo de reclamacion, deberan incluir ademas, las resoluciones de foros
administrativos que conlleven gastos de fondos publi cos; ta!es como:
*Comisi6 n Apelativa del Sistema de Administraci6n de Recu rsos
Humanos
del Servicio Publico (CASARH), anteriormente JASAP.
Aquellos municipios, para los cuales no haya recafdo sentencia final y firme,
durante el periodo correspondiente a este informe, deberan completar y enviar el
Informe Negativo (Aneio II), suscrito por el Secretario(a) Municipal y el Alcalde
en Ia fecha limite sena lada.
Exhortamos a los alcaldes a tomar medidas para cumplir con el Articulo 19.005(k),
supra, y sometan los informes requeridos por el mismo a esta Oficina. La omisi6n de
este requerimiento es una violaci6n a la"Ley de ~·1uni cipios Aut6nomos", y motive de
sefialamiento por Ia Oficina del Contra lor.
De
tener
cualquier
duda sabre este particular, puede comunicarse con
nuestra Division Legal al telefono (787) 754-1600, extensiones 205 y 206.
AMCR/MRO/frances ......

AneJOS

Anejo 1

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
INFORME DE SENTENCIAS CONTRA LOS MUNICIPIOS SOBRE CASOS DE
DISCRIMEN POLiTICO Y VIOLACION DE DERECHOS CIVILES
MUNICIPIO:

Nu

Sala del ribunal de Pri
Cuantia lmpuesta por lndemnizaci6n
Danos

Salaries

Costas

Honorarios

Fecha
ncurridos en la Litigaci6n
Costo al Erario

Honorarios Abogado

Peritos

Certifico Correcto:

Alcalde

Firma

(letra de Mol de)

Representante Autorizado
Puesto
(let r a de Molde)

Firma
Fecha

Anejo 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
INFORME NEGATIVO DE SENTENCIAS EN CASOS DE DISCRIMEN
POLITICO 0 VIOLACION DE
DERECHOS CIVILES

MUNICIPIO: - - - - - -

Los suscribientes certifican que durante el periodo comprendido
entre el 1ro. de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2007, no
recayeron sentencias contra el municipio, en casos de discrimen
politico o violaci6n de derechos civiles.

Secretario Municipal

Firma

Fecha

Firma

Fecha

(Nombre Legible)

Alcalde-Nombre Legible

