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MEMORANDO CIRCULAR OCAM 94-01
2 de febrero de 1994

PLANES DE CLASIFICACION Y RETRIBUCION DB PERSONAL
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COnforme a lo dispuesto en el Articulo 12.001 de la Ley NUm. 81 del
30 de agosto de 1991, mejor conocida como "Ley de Municipios
Aut6nomos",
se
estableci6 un sistema
aut6nomo para la
administraci6n del personal municipal, la cual se reqira por el
principio de m~rito.
·
COmo parte del reconocimiento de autonomia en el area de personal,
la Ley 81, supra, en su Articulo 12.028, concedi6 un t~rmino de
tiempo no mayor de dos (2) aftos, a los municipios, a partir del 30
de agosto de 1991, para aprobar los nuevos planes de clasificaci6n
· y retribuci6n, los sistemas de evaluaci6n de ernpleados y los
reglamentos dispuestos bajo . el capitulO '··XII de ·la Ley 81.
No
obstante, los planes de clasificaci6n y retribuci6n, los sistemas
de evaluaci6n de empleados y los reqlamentos aprobados en virtud de
la Sec. 1301 et seq del Titulo 3 de LPRA conocida como "Ley de
Personal de Servicios PU.blicos de Puerto Rico", continuaran en
vigor '-basta tanto sean sustituidos por los que adopten por los
municipios.
Habida cuenta que el t~rmino concedido en virtud de la Ley NUm. 81,
supra, ha vencido, solicito de usted, nos provean copia de los
planes, sistemas y reglamentos relacionados y requeridos en el area
de personal municipal, por mandate expreso de la Ley de Municipios
Aut6nomos, de fonna de conocer el contenido y alcance de los
mismos.
Solo me resta consignar que de tener alguna duda en relaci6n a la ·
1ocumentaci6n antes solicitada, favor de comunicarse a la Divisi6n
Legal de esta Oficina.
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