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ALCALDES, PRESIDENTES DE ASAMBLEAS, DIRECTORES DE

FINANZ.A$

AUDITOR£$ INTERNO$

NORMAS PARA LA SOLICITUD DE ASESORAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS A LA
OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
La Oficina del Cornisionado de Asuntos Municipales ~e cre6
mediante la Ley NUm. 81 de 30 de agosto de 1991 con la tuncion
principal. ent.re ot.:.·3s. de servir como ente asesc•r y regulad ·~r de
lo:7. municipios .

Con el

prop6sito de cumplir con esta encomienda de ~~nera
y para contribuir con la gesti6n gubernativa municipal.
a continuaci6n les
informo las norma~ a
sesuir para l~
tramitaci6n de consul tas y solicitud de asesoramient.o lese~l 3
radicarse en esta Oiicina.
efec~va

I.

Normas
1.

solicitud de op~n~ones
a esta Oticina
det~n
los Alc~ldes, el Presidente de la Asamblea.
los Asambleist.as. los Directores de Finan:as y Audi t.c"~r
!nt.erno.
Los dem.i~ tuncionarios municipales deber3n
canalizar sus solicitudes a traves de la Oficina del
Alcalde.
La

originarl~~

....,

Contenido y

to~

~ .

st-r por escri t.o.

h.

Deber~

de la solicitud de

H.=:cer const,~r t'"n t-1

reglco.ment.o
con!: ul t.a .

o

~sesoramiento:

cont.enidc· t-1 art.~c-ulo d~ ley.
documentos
en que se
b~sa
la
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lo~

c.

Relaci6n de

d.

Si la consulta se refiere a una situaci6n donde
esten
envueltos
fondo~
pUblicos ,
debe
identificarse la procedencia de los mismos.

e.

Al radicar la consulta deben incluirse todos los
documentos necesarios para dilucidarla.
Por
ejemplo, si la consulta envuelve la interpretacion
o aplicab~lidad de una ordenanza. r~solucion o
contrato,
copias
de estos
documentos deben
acompafiarse con la consul ta. · ·

bechos que orisinan la consulta .

3.

Los municipios que cuenten con los serv~c~os de un
Asesor Legal o una Divisi6n Legal, deben incluir como
parte de su solicitud ·de consulta copia de la opinion u
opiniones
o de cualquier interpretaci6n de derecho
escrito que haya producido su Asesor Legal o su
Division Legal .

~-

Esta Oficina no ofrecera asesoramiento sobre casos
hipoteticos, ya que cada consulta debe ser resuelta a
base de sus fundamentos particulares y ~1 derecho
aplicable.

No vacilen en consultarnos cualquier duda que puec.la
el contenido de este memorando.

sursir sobre-

