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ESTAOO UBRE ASOCIAOO DE PUERTO RICO

AOMINISTRACION DE SERVICIOS MUNICIPALES
fDIF .

~LAZA

IARBOSA • AV£ . IARIOSA 306
HATO fUY. ~UERTO RICO 00917
CI'O 10)1' 70167 SAN JUAN. I' .R . 00936
TEL.: 7r.4-1600

MEMORANDO CIRCULAR OCAM 92-5

4 de marzo de 1992

ALCALDES, PRESIDENTES DE ASAMBLEAS, DIRECTORES DE
FINANZAS, DIRECTORES DE PERSONAL Y AUDITORES INTERNOS

DELEGACION DE FUNCIONES - DISPENSAS
Mediante el Boletin Administrativo Num. OE 1991-86, fechado 17 de
diciembre de 1991, el Gobernador de Puerto Rico emiti6 una Orden
Ejecutiva para delegar en el Comisionado de Asuntos Municipales el
otorgamiento de dispensas para formalizar contratos entre
municipios y cualquiera de sus asambleistas, funcionarios y
empleados o funcionarios y empleados estatales o de otros municipios.
Dicha delegaci6n se hizo en virtud de las facul tades
conferidas al Gobernador por la Ley Num. 104 del 28 de junio de
1956 y en cump1imiento con las Leyes Num. 81 del 30 de agosto de
1991 (Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico) y la Ley Nfrm. 12 del 24 de julio de 1985.
Favor de tomar nota de esta directriz de manera que, toda solicitud
de dispensa se tramlte directamente a la Oficina del Comisionado de
Asuntos
Municipales - para
la
evaluaci6n
y
aprobaci6n
correspondiente.
Les incluimos copia del Boletin Administrative de la Oficina del
Gobernador Num. O£ 1991-86 y del procedimiento que se seguira en la
tramitaci6n de las dispensas.
Anejo
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OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

CONCESION DE DISPENSAS
Procedimiento para otorgar dispensa a un municipio que
desee formalizar un contrato en el que un asambleista,
empleado
o
funcionario
municipal tenga
interes
pecuniario.

Acci6n

Responsabilidad
Alcalde

Enviar original y una (1) eopia de
carta
solieitando
dispensa del
Comisionado de Asuntos Municipales
y
cualquier
otro
documento
relacionado a la petici6n .
La
carta solicitando
dispensa debe
venir acompafiada de cualquier otro
documento que eertifique que no hay
eonflicto de intereses envueltos.

Comisionado de Asuntos
Municipales

Retener los documentos originales y
enviar copia de los
mismos al
Departamento de Justieia para su
op~n1on
y
recomendaci6n
correspondiente.

Departamento de Justicia

Verificar
y asegurarse
que la
dispensa venga aeompafiada de todos
los documentos neeesarios.
Si los
documentos
no
estan completos,
hacer las gestiones eon el Alcalde
para
obtener
los
mismos,
orientandole sobre la necesidad de
dichos documentos y como gestionar
los mismos.

En

-

caso
de
que se
requiera
ordenanza, verif iear que la lfti.sma
este
conforme
a derecho;
que
contenga
todos
los
elementos
necesarios
en
una
ordenanza.
Analizar el resto de los documentos
para determinar
si cumplen con
todos los requisitos.

Preparar y enviar un informe de
carta con recomendaciones finales y
ca~A para la firma del Comisionado
de Asuntos Municipales cionde se
informe al Alcalde si se aprueba o
no la dispensa.
Comisionado de Asuntos
Municipales

Verificar que todos los documentos
enviados por el Departamento de
Justicia esten completos.
Firmar
carta autorizando
dispensa y/u ordenanza.

o

no ·

Enviar
original
de
carta
al
Alcalde, copia al Departamento de
Justicia, y archivar copia con los
demas documentos en ' carpetas para
cada municipio.
Ley 81 del 30 de agosto de 1991,
Ley de Municipios Aut6nomos del
Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, Articulo 8.016 (a) y 19.002

Base Legal

(1}.

Orden
Ejecutiva del
Gobernador
NUmero OE-1991-86, aprobada el 17
de diciembre de 1991.

NOTA:

Corresponde al
designar el Area
responsabilidad
dispensas que se

Comisionado de
Asuntos Municipales
de Trabaj o en la Of icina que tendra 1 a
de realizar
los tramites de
las
reciban de los municipios.
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ORDEH EJICUTIVA DEL OOSERHADOR DEL
ESTADO LlBRE ~SOCIADO DE PU!~TO ftlCO
PARA D2LEQ.AI\ IH EL COMI810NADO DB AS\rnTO~
MUN1C1PALES EL OTORCAMIBHTO DK DISPENSAS PAR~
FORMAL1%AR COHTRATOS ENTRB MUH1C1P10S Y CUALOV1£RA .
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HUN1CIP%0S, A ~BNOR CON LAS DlaPO&lClONES DE LA LEY
NOM. 81 DE 30 DE AOOSTO DE 1091 Y LA LEY HOM. 12 DE
24 DE JULIO DE 108S, SECON ENMENDADA
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Oobernador

Puerto

JHno,
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en
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Atociado de Puerto Rico por la preaente dclogo
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tH ~ESTIMONIO D£ LO CUAL, expido la
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Eatado Libra Aaooiado de Puerto
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