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MEMORANDO CIRCULAR OCAM 94-13

21 de julio de 1994

ACCION TOMADA RESPECTO AL MEMORANDO CIRCULAR 94-1 SOBRE PLANES DE
CLASIFICACION Y RETRIBUCION
Mediante Memoranda Circular OCAM 94-1, le notificamos que el
.Articulo 12.001 de la Ley
81 del 30 de agosto de 1991, mejor
conocida como "Ley de Municipios Autonomos", establecio un sistema
autonomo para la· administracion del personal municipal, la cual se
regira por el principio de merito.

Nnm.

Consono cQn el reconocimiento de autonomia en el irea de personal,
.la Ley 81, supra, en su Articulo 12.028, concedio un termino de
tiempo no mayor de dos (2) anos. a los mun~cipios, ~ partir del ~0
de agosto de 1991, para aprobar los nuevos ·planes de clasificacion
y retribucion, los sistemas de evaluacion de empleados y los
reglamentos dispuestos bajo el Capitulo 223 de la Ley 81, supra.
No obstante, los planes de clasificacion y retribucion, los
sistemas de evaluacion de empleados y los reglamentos aprobados en
virtud·de la sec. 1301 et. seq. del Titulo 3 de LPRA conocida como
"Ley de Personal de servicio Pllblico de Puerto Rico", continuaran
en vigor basta tanto sean sustituidos por lo que se adopten por los
municipios.
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Habida cuenta que e1 termin() co.n cedido en virtud de la
supra, ha vencido, solicite de usted, cQpia·de los planes,
y reglamentos relacionados y requeridos en el irea de
municipal, por mandata expreso de ley, sin que al presente
remitido los mismos.
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En ·consideracion a lo antes exPuesto, le requerimos copia de los
documentos antes enunciados o en su defecto, . el estatus de dichos
planes, sistemas y reglamentos.
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Sin nada mas a que remi tirme, y en espera de su pronta accion.
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