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CIRCULAR INFORMATIVA NUM: 2009-3 6

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

c9-~~

Omar E. Negron Judice, MBA
Comisionado

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

Reciban un cordial saludo de parte de todo el personal que laboramos en la
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.
Esta Circular lnformativa se emite de conformidad con el deber y la
responsabllidad de la OCAM, de asesorar y regu lar en los procedimientos
admini strativos y fiscales de los municipios, segun establecido en el Capitulo
Diecinueve (19) de La Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991 , segun enmendada,
conocida como " Ley de Municip ios Autimomos ".
El i nciso (k) del Articulo 19.005 1 de la Ley Num. 8 1, supra, dispone como un
deber de nuestra Oficina, la recopilaci6n de informacion relacionada a los
casos judiciales sobre discrimen pol itico y violaci6n de derechos civiles. La
disposici6n de Ley citada dispone lo siguiente:
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"EI Comisionado tendra las sigui entes facultades y deberes, entre otros:
(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 compet ente y cuya decision sea final y firme, de todos los
municipios e informar al Gobernador, a Ia Asamblea Legislativa y a Ia
Comisi6n de Derechos Civiles no mas tarde de Ia segunda semana de enero
de cada ario, un listado de los casos resueltos arr iba mencionados, el costo
al erario, el monto de Ia sentencia y los honorarios de abogados...... "

Conforme este deber, solicitamos remitan la informacion expresada. Para
facilitar la recopilacion de la misma, hemos incluido un modelo de informe
(Anejo I) que debe ser completado en su totalidad, para cada caso report ado.
La tabla contenida en la hoja solamente podra contener un caso; sera
responsabilidad del Municipio reproducir las hojas adicionales, en caso de
necesitarlas.
Este informe debera venir acompanado de copia de la sentencia dictada en
cada caso, asi como cualquier sentencia o resolucion postsentencia y
Los
municipios
reconsideraciones, revisiones o apetaciones (si aplica).
deben incluir en estos informes, una relacion de casas desde el 1 de
diciembre de 2008 hasta el 30 de noviembre de 2009. Cada Municipio debera
enviar a nuestra Oficina los informes, junto con los documentos solicitados, en
o antes del 18 de diciembre de 2009.
El informe solamente debera contener las sentencias que hayan sido resuelt as
por un tribunal competente y cuya decision sea final y (jrme. Entendiendo
que el principia que motivio al Legislador a requerir el referido lnforme, 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 publicos;
tales como:
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*Comis16n Apelativa del Sistema de Administraci6n de Recursos
Humanos del Servicio Publico (CASARH), anteriormente JASAP.
Aquellos municipios, para los cuates no haya recaido sentencia final y fir me,
durante el perfodo correspondiente a este informe, deberan completar y enviar
el lnforme Negativo (Anejo II), suscrito por el Secretario(a) Municipal y el
Alcalde en la fecha limite senalada.
Exhortamos a los Alcaldes a tomar medidas para cumplir con el Articulo
19.005(k), de la ley Num. 81, suora, y sometan los informes requeridos por el
rnismo a esta Oficina. La omis16n de este requerimiento es una violaci6n a la
"Ley de Municipios Aut6nomos", y motivo de senalamiento por la Oficina del
Contralor.
De tener cualquier duda sobre este particular, puede comunicarse con
nuestra Division Legal al telefono (787) 754-'1600, extensiones 205 y 206.
OENJ/SSP/frances ......
Anejos

Anejo 1

GOBIERNO 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:

I

Numero del Caso
··-

-

.......

_....

..

Nombre de las Partes
Demandante

--

Demandado

-

Sala <.tel T~buna!. de Prlm~ra lnstancia
Cu~Qtt~ Jrnpuesta por lndemnizacion
Danos

Salarios

Fecha de Pago Sentencia
,____
Costo al Erario

I

Gastqs incurridos
Honorarios Abogado

Honorarios

Cost as

en la Littg~cion
Otros

Peritos

Certifico Correcto:

Firma

Alcalde
(letra de Molde)

-

Representante Autor1zado
Puesto

Firma
Fecha

(letra de Molde)
NOTA: Deberim tlenar cada uno de los encasillados nose aceptara informacion incompleta, si Ia
informacion es extensa, favor utilizar otra b.Qia de papel.

Anejo 2

GOBIERNO DE PUERTO RICO

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

INFORME NEGATIVO
MUNICIPIO: - - - - - - -

Los suscribientes certifican que durante el periodo comprendido
entre el 1ro. de diciembre de 2007 y el 30 de noviembre de 2008, no
recayeron sentencias contra el municipio, en casas de discrimen
politico o violaci6n de derechos civiles.

Secretario Municipal

Alcalde

Firma

Fecha

Firma

Fecha

