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8 de febrero de 1993

MEMORANDO CIRCULAR OCAM 93-3

A TODOS LOS ALCALDES

rJJlldi:tcaGt1r
~:~isionado
lnterino

SOUCffUDES DE DISPENSA

Hacemos referencia a nuestro Memoranda Circular OCAM 92-22, Concesi6n
de Dispensas del 9 de julio de 1992. En dicho memoranda se indica; entre
otras casas, que las autoridades municipales deberan, con antelaci6n a
incurrir en una obligaci6n contr~ctua.f que requiera Ia concesi6n de UI'JIJdispensa, plantear su petici6n ante Ia Ofic/na del Comisionado de Asuntos·
Municipales. Se establece, ademas; que a partir del 9 de julio de 1992 esta
Oficina no va a considerar ninguna solicitud de dispensa en aquellos casas
en los cuales Ia accion para Ia cual se requiere Ia excepci6n se haya
consumado.
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·Mediante esta comunicaci6n reafirmamos lo establecido en el Memoranda
· Circular antes mencionado. No debe perderse de vista que Ia dispensa es
se concede en aquellos casas meritorios,
.una medida exeepclona/
cuyas circunstanc/as justifican que no se le aplique una disposici6n de ley.

que

De conform/dad con lo anteriormente expuesto, les advertimos que esta
Oficina no tramitara ninguna solicitud de dispensa que no cumpla con los
requisitos ya establecidos. B Departamento de Justicia con~f!e con
nuestra posici6n en este asunto.
Con el prop6sito de que los alcaldes electos en las elecciones generales
celebradas en noviembre de 1992 y tiquellos alcaldes reelectos en Ia misma
. CQntienda electoral, conozcan el procedimiento y directrices que ha
promulgado Ia Oficina del Comfslonado de Asunios Municipales respecto a
Ia solicitud de dispensa, ies acompaljamos los siguientes documentos:
(1)

Memoranda Circular OCAM 92-5- Delegaci6n de FuncionesDispensas, que incluye lo siguiente: .

. ~-

-Boletfn Administrativo ·Num. OE 1991-86 - Para Delegar
en e/ Comisionado de Asuntos Municipales el
Otorgamiento de Dispensas para Formalizar Contratos
entre Municipios y Cualquiera de sus Asamblefstas,
Funcionarios y Empleados o Funcionarios y Empleados
Estatales o de Otros Municipios.
·
-Procedimiento para otorgar dispensa a un municipio que
desee forma/izar un Contrato en el que un asamblefsta,
empleado o funcionario municipal tenga interes pecuniario.
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{2)

Memoranda Circular OCAM 92-9 - Dispensas

(3)

Memoranda Circular OCAM 92-22- Concesi6n de Dispensas
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(4)

Memoranda Circular OCAM 92-27- Excepciones a requisito de
dispensa para los municipios contratar con Empleados o
Funcionarios Gubemamentales.

Agradeceremos su mayor cooperaci6n en el seguimiento de estas
directrices, de manera que el mecanismo de dispensa se uti/ice conforme
a los prop6sitos de ley.
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