MEMORANDO CIRCULAR OCAM 92-36

7 de diciembre de 1992

DIRECTRICES
MUNICIPALES
PUERTO RICO
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PARA
EFEC'I'UAR
LA
TRANSICION
DE
LOS
GOBIERNOS
DESPUES DE CELEBRADAS LAS ELECCIONES GENERALES. DE

En el transcurso del seminario para los alcaldes electos del pais
que se celebre en el Colegio Universitario del Este de Carolina sc
trajo a nuestra atencion que en algunos casos los alcaldes electos
no han t~nido la oportunidad de conocer el contenido de nuestro
Memorando Circular OCAM 92-34 pr.o mulgado el 13 de noviembre cc
1992.
Dicho mernorando contiene las directrices a seguir para
realizarse la transicion de los gobiernos municipales despues de
celebradas las elecciones generales en Puerto Rico el pasado 3 de
noviembre de 1992.

I.

El tercer parrafo del Articulo 3.011 de la Ley Num. 81 del 30 de
agosto de 1991, conocida como Ley de Municipios Autonomos de 1
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segun enmendada, requiere lo
siguiente:
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"Los miembros del Comite de Transicion en representacion
del Alcalde saliente estar&n obligados a reunirse con el
caqdidato electo o con sus representantes en el Comlte,
a los fines de poner en conocimiento y familiarizar a
este 0 a estos, sobre el estado de situacion de los
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recursos y f inanzas municipales, asi como de toda la
estructura administrativa, recursos, proqramas, proyectos
y problemas municipales. A esos fines deberin proveer a
los representantes del candidato electo los informes, los
libros, cuentas, documentos y cualesquiera otros datos o
informacion que faciliten una transferencia ordenada de
la administracion municipal.
Los representantes del
candidato electo podran visitar las distintas unidades
administrativas y dependencias del municipio para evaluar
sus operaciones e inspeccionar los libros, documentos,
a~chivos y propiedad pertinentes a su qesti~n."
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De lo anterior se desprende la obligacion que tiene el alcalde
saliente y su representaci~n en el Comite de Transici~n de
proveerle la documentacion e
informacion necesaria a la
representaci6n del alcalde entrante, de manera que el proceso de
transicion se lleve a cabo ordenadamente y de forma tal que la
administracion entrante conozca las guias y directrices del proceso
asi como los datos necesarios respecto a la. administracion del
municipio. Esto constituye un requerimiento de Ley por lo que su
cumplimien.to es compulsorio para todos los alcaldes salientes. Por
esta razon recabo la cooperaciof) de todos los alcaldes para
asegurarse que los funcionarios electos esten correspondientemente
orientados e informados en todo el proceso de transicion.

