MEMORANDO CIRCULAR OCAM NUM. 92-22

9 de julio de 1992

A TODOS LOS ALCALDES
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CONCESION DE DISPENSAS
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Mediante el Boletin Administrative NUffi. OE 1991~86, fechado
17 de diciembre de 1991, el Gobernador de Puerto Rico emi ti6
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 funcicnarios y empleados estatales
o de otros municipios.
Dicha oelegaci6n se hizo en ·,rirtud
de las facul tades conferidas al Gobernador por la L_e y NUm.
104 del 28 de junio de 1956 y en cumplimiento con las Leyes
Nlim. 81 d-el 30 . de agosto de 1991 (Ley de Municipios Aut6nomos
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico) y la Ley Nlim.
12 del 24 de julio de 1985.
La dispensa es una medida excepcional que se concede en
aquellos
casos meritorios,
cuyas circunstancias justifican
que no se le aplique una disposici6n de ley.
Esta naturaleza
excepcional de la .misma requiere que se ejerza gran rigor
en su concesi6n y que este precedida por un analisis objetivo,
imparcial
y
consecuente de la situaci6n para garantizar
que el interes publico quede debidamente protegido.
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Es condici6n indispensable, por tanto, que la petici6n de
dispensa se efectue con antelaci6n a la formalizaci6n de
la relaci6n contractual que requiere su concesi6n.
De no
curnpl irse
esta
condici6n,
la
actuaci6n
delegada
en
el
Comisionado de Asuntos Municipales se
convertiria en un
ejercicio academico de ratificaci6n o invalidaci6n de una
acci6n ya consumada,
lo cual desvirtua la esencia misma
de la dispensa y los prop6sitos de la Ley.
Consecuentemente con lo expuesto las autoridades municipales
deberan, _con antelaci6n a incurrir en obligaciones contractuales
que requieran la concesi6n de dispensas, plantear su petici6n
ante la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.
El cumplimiento responsable de las facultades de ley delegadas
en esta Oficina impiden la consideraci6n de cualquier solicitud
de dispensa en aquellos casos en los cuales la acci6n para
la cual se requiere la excepci6n se haya consurnado.
Por
tanto, a partir de la fecha de esta"comunicaci6n las solicitudes
de dispensa que no cumplan con este requisite no podran
ser consideradas por esta Oficina.
Recabarnos de los funcinnarios municipales la mayor cooperaci6n
en la - implantaci6n de esta medida, de manera que el mecanisme
de dispensa se utilice conforme a los prop6sitos de ley.

