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MEMORAHDO CIRCULAR OCAM 95-07

14 de marzo de 1995
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Comisionado

COHSULTAS LEGALES
MUHICIPALES

A

LA

OFICIHA

DEL

COMISIOHADO

DE

ASUHTOS

Este Memoranda Circular sustituye al Memoranda Circular 92-3 de
esta Oficina.
El prop6sito de este circular es orientar a los alcaldes y
funcionarios municipales sobre el trAmite de consultas legales a
OCAM.
I.

Autoridad Legal

La autoridad y deber de OCAM para emitir opiniones de
asesoramiento, inclusive legal, emana del Articulo 19.002(a) del la
Ley Num. 81 del 30 de agosto de 1991.
II.

Oui~n podr~

solicitar consultas

Podr4n solicitar consultas a OCAM los Alcaldes, Presidentes de
Asamblea Municipal, Directores de Unidades Administrativas, los
empleados municipales y los Asesores Municipales.
No obstante lo anterior, toda respuesta ir~ dirigida al
Alcalde o al Presidente de la Asamblea Municipal y a la atenci6n
del funcionario que hizo la consulta.
III. Reguisitos de las consultas
Toda consulta a la Oficina deber4:

I

1.

Ser por escrito

2.

Debera contener un resumen claro de los hechos que
le dan ·lugar.
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3.

Debe
acompanarse
pertinentes.

de

todos

los

documentos

La consulta podr6 tramitarse con mayor rapidez si viene
acompanada de una opiniOn legal del Asesor Legal del Municipio.
IV.

Situaciones donde no se emitir4 opiniOn
1.

Cuando se trate de cuestiones de heche 1 de - indole
puramente administrativa, de normas o de politica a
seguir y que no son propiamente asuntos de derecho.

2.

Consul tas en torno a
casos
sometidos
ante la
consideraciOn de los tribunales de justicia. Cuando un
organismo de gobierno somete una cuesti6n esencialmente
judicial 1 o cuando ya se haya dictado sentencia1 el
Comisionado de Asuntos Municipales no emitir~ opiniOn.

3.

Cuestiones que conllevan hacer un pronunciamiento o
determinaciOn sobre la validez o la constitucionalidad de
una ley. El Comisionado de Asuntos Municipales hace sus
recomendaciones sobre la constitucionalidad de las leyes
antes de que estas sean firmadas per el Gobernador.

4.

Consultas que envuelven la revisiOn de determinaciones o
adjudicaciones administrativas 1 cuando la ley provee un
procedimiento especifico para ello.

5.

Consultas en torno a planteamientos de indole t~cnica y
altamente especializada 1 ajenos al 4mbito de la gesti6n
de asesoramiento puramente legal del Comisionado de
Asuntos Municipales.

6.

Cuestiones en torno a asuntos que pueden conllevar al
Comisionado de Asuntos Municipales
el
abrogarse
facultades que competen propiamente a otros funcionarios
u organismos qubernamentales.

·1.

Consultas en torno a hechos hipot~ticos. Cada consulta
debe ser resuel ta a base de sus hechos y fundamentos
particulares.

8.

En cases de actuaciones consumadas o previamente
decididas por el funcionario consultante. En cases de
esta indole 1 solamente dictaminaremos cuando la actuaci6n
administrativa
haya
sido
cuestionada
per
algdn
funcionario con autoridad legal para ello 1 como per
ejemplo 1 el Contralor de Puerto Rico.
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v.

9.

Cuando se trate de controversies donde se dirimen
diferencias
de
criteria
entre
funcionarios
administrativos, el Comisionado de Asuntos Municipales no
actuarA de 4rbitro.

10.

Cuando se trate de controversias adjudicables.

Valor de las consultas

Las consultas serAn suscritas por el Asesor Legal o el
Comisionado Auxiliar de Asuntos Legales de la Oficina; pero s6lo
las suscritas por el Comisionado tendran valor normative.

