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RESIIMEB DE OPIIIIOII DE 0CAP DEL 29 DE JULIO DE 1996, SOBRE EL
REGXMEII QUE DEBE APLICARSE AL PERSONAL DE LOS COIISORCIOS
HUIIICIPALES

El Articulo 2. 001 (p) de 1o. Ley Nlim. 81 de 30 de agosto de
1991, segdn enmendado, por la Ley Nlim. 36 de 13 de abril de 1995,
dispone entre las facultades y poderes de los municipio& la de:

·crear organismos intermunicipales que permitan a dos ( 2)
o mAs
municipios
identificar problemas
comunes,
planificar y desarrollar actividades o servicios
conjuntamente, en beneficia de los habitantes.
La
organizaci6n de ~stos se realiza mediante convenio
intermunicipal suscrito por los Alcaldes, con la
aprobaci6n de por lo menos dos terceras (2/3) partes de
las Asambleas concernidas. Una vez aprobado el Cbnvenio
intermunicipal, se constituye lo que se conocer6. Como

.--C.ons.oz:cl.o.,. -e.l--C.Ual . .......;t.endl2 _..,exi stencia -~ _per.sonalidad
juridiCa propia, separada ·del municiPio.,· a tenor con il.o
disp'uesto para las sociedades en el C6digo Civil de
Puerto Rico de 1930. Dichas disposiciones aplicar6n en
todo aquello que no sea contrario a las disposiciones de
esta Ley u otras leyes locales y federales que le rigen.
Las operaciones de los Consorcios inter.municipales
estar6n sujetos a la auditor1a de la Oficina del
COntralor de Puerto Rico. AdemAs, toda persona que fuere
empleado o funcionario de una agencia gubernamental y que
fuera socio de la Asociaci6n de Empleados del Bstado
Libre Asociado de Puerto Rico por un periodo no menor de
un ( 1) afio al momenta de ser trasladado, reubicado o
contratado por un consorcio intermunicipal, podrA
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continuer su membresia con la Asociaci6n. De no optar
por continuer su membresia, deber6 notificar por escrito
dicha intenci6n al Director Ejecutivo de la Asociaci6n
dentro de un periodo de sesenta (60) dias a partir de la
fecha del cambia. En el case que el empleado opte por
continuer su membresia, el Director Ejecutivo de la
Asociaci6n tomar6. las medidas necesarias para implementer
los prop6sitos de este Articulo, a saber, ooordinar con
los respectivos consorcios para la implementaci6n de esta
secci6n.•
De
acuerdo al Articulo expuesto, la Oficina Central de
Administraci6n de Personal en adelante •OCAP• ha expresado en su
OpiniOn que;

( 1) Los consorcios intermunicipales poseen ante terceros
personalidad juridica propia independiente de los municipio& que lo
constituyan.
( 2) Un consorcio que pretenda beneficiarse de los fondos
J.T.P.A., •Job Training Partnership Act•, 29 u.s.c. Sees. 15071781, Pub. L. 97-300, 96 Stat. 1324 (fondos para promover
adiestramiento en el empleo para personas en desventaja econ6mica
a traves de ayuda federal) debe cumplir con las leyes estatales
para su constituci6n.
Este estatuto impone al estado la
responsabilidad de establecer aquellos controles fiscales
necesarios para el buen manejo de estes fondos, por esto el
legislador
sujeto
las
operaciones
de
los
consorcios
intermunicipales a la auditoria de la Oficina del Contralor. Por
otro lade, el JTPA establece un procedimiento · exclusivo para
aquellas acciones que consistan en violaciones a la ley federal, no
obstante, el estatuto no disetia ninqG.n procedimiento para regir las
operacior.es de personal de tales consorcios que operan los fondos
JTPA.
( 3) En ausencl.a· de expreSl6ri..l.e9iSla~i va SObre EH regimen a
aplicarse
al
sistema
de
personal
de
los
oonsorcios
intermunicipales, OCAP interpreta como se va a regir el personal de
estes consorcios, que aunque aut6nomos est6n ligados a los
municipios, toda vez que parte de sus empleados vienen de agencies
gubernamentales o de los Jrlunicipios. Esta facultad interpretativa
de la Agencia proviene del Articulo 12.001 de la Ley NW.. 81,
supra. El cual dispone entre las funciones de la Oficina, las de
asesorar y prestar ayuda t~cnica y especializada a los municipios,
para crear on sistema aut6namo de administraci6n de personal basado
en el principia de Jerito establecido en la •Ley del Servicio
PUblico de Puerto Rico". 3 L.P.R.A. Sec. 3001 llJ;, ~
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En beneficia de. JDantener una armonia con el ordenamiento
existente en materia de personal con los municipios, es que OCAP
interpreta que la Ley Ndm. 81, supra, debe regir a los consorcios
municipales, en este particular. Veamos el por qu6 y c6mo la Ley
Nfim. 81, supra, regir4.
La referida Opini6n dispone en sus p4ginas 9,

siquente:

10 y 11 lo

Conforme a la interpretaciOn dada por los tribunales
federales a la JTPA, debemos conservar la experiencia
administrativa de
los
municipio& para
la mejor
~plantaci6n de este programa. Adem6.s la constituci6n de
estes entes debe ser c6nsona con las leyes estatales.
HernAndez Qol6n v. ~cretary of Labor, supra, 962, 963.

Nos sefiala la Ley NUm. 81, supra, en el Articulo 12.002
que: •(e]l Alcalde y el Presidente de la Asamblea ser6n
la autoridad nominadora de sus respectivas [r]amas de
gobierno municipal•.
Par otro lado, la Ley Nfun. 5,
supra, dispone en su Articulo· a que •autoridad nominadora
significa cualquier funcionario o agencia con facultad
legal para hacer nombramientos para puestos en el
Gobierno•. COnforme a las facultades concedidas a los
consorcios municipales, entendemos que estes ng tienen
facultad para hacer nombra.mientos. Dicha facultad reside
en los Alcaldes que suscriben el convenio para establecer
el consorcio intermunicipal. Par lo que conforme a este
marco legal, caben las siguientes posibilidades para
estructurar la forma de gobierno del consorcio:
1.
2•

Que cada empleado sea nombrado por el alcalde que
suscribe el convenio y a 6ste le responda.
Que entre todos los alcaldes se nombre un
-- -funcionar-io -y -·-6st.e - -nombre--el -person&·! -delconsorcio.
A tales efectos y coriforme a
la
investigaci6n que hicieramos, el Consorcio CaguasGuayama, compuesto par los municipio& de Caguas,
Guayama, Aibonito, Arroyo, Cayey y Gurabo opera de
esta forma.
En con junto nombran a un Director
Ejecutivo que responde a la Junta de Alcaldes
compuesto par los integrantes del Consorcio.

E·stas coarrposiciones no son incompatibles con el Sistema
de Persona~ creado por la •Ley de Municipio& Aut6nomos•

para los municipio&.
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As1, el ·Articulo 2. 001, suPFa.' ~ntempla entre ~~s
personas que presten servl.cJ.os en un consorc1.o

intermunicipal aquellos empleados o funcionarios de una
• agencia gubernamental• que puedan ser •trasladados,
reubicados o

contratados• por dicha entidad.

Aunque

•agencia gubernamental• no est4 definido en la Ley, el
Articulo 1.003(a) define lo que es una •agencia pdblica•.

SignificarA
cualquier
departamento,
negociado,
administraci6n, oficina, comisi6n,
junta, tribunal
examinador,
cuerpo,
programa,
autoridad,
entidad,
corporaci6n
p'llblica
y
subdivisiOn
de
6sta,
instrumentalidad e instituci6n de la Rama Ejecutiva del
Gobierno

del

Estado

Libre Asociado

de

Puerto

Rico,

incluyendo la Oficina Propia del Gobernador. Entendemos
que alli donde se dice •agencia gubernamental• signifies
•agencia pdblica• confor.me al Articulo 1.003(a).
El traslado forma parte de las 6reas esenciales al
principia de merito y es una figura reglamentada por la
Ley Nfrm. 81, supra, en su Articulo 12.009:

•se podr6n efectuar ascensos y traslados de empleados de
carrera aieapre que retinan los reauisitos llipillos de los
puestos a los cuales sean ascendidos o trasladados.
Zambien podr&n efectuarse traslados de aqencias de la
Rama Ejecutiva del Estado Libra Asociado a los IIUJlicipios
y viceversa. o de up municipio a otro. cp•pdo sea
necesaria la transferencia de recursos hum.anos. En todos
estos casas, el empleado conservar6 la retribuci6n y
dem&s beneficia& marqinales, CQmO lo SOD las lieepeia&
que tenia antes de la transferepcia o traslado, aieapre
que eoxista reciprocidad entre la clase de puesto que
ocupa el empleado y la clase de puesto al cual sea
trasladado.~
(Enfasis nuest~o)
Conforme a lo anterio~, el traslado de em.pleados ' se
contempla entre municipio& o entre municipio& y la Rama
Ejecutiva, asi la Ley Nfrm. 81, supra, tambi~n lo hace
extensive para los consorcios intermunicipales, todo ello
en el sector p11blico. N6tese, que la figure. del traslado
no se contempla del sector pfrblico al privado.
Por otro lade, la reubicaci6n consiste en la acci6n de
volver a estar en determinado lugar y espacio. V6ase
Diccionario de la Real Academia Espafiola, edici6n 1984,
vol. II, pags. 1147 y 1355. La figura de la reubicaci6n,
aunque no se define ni se reglamenta en la Ley NUm. 81,
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BUpfA! e~ta aparece en el Regia
.
!11 PrJ.ncJ.pio de H~rit al
menta de Areas EsencJ.ales
en la Seccion 6 3(2)Q o amparo de la Ley Nam. s, •uprg,

puestos reclasificado: b~e Statu~ de los empleados en
Adrninj.stracion Central tlllllbi<!:nbajo laRLe;"Nli:tos de la
::n~~-se~ci6n 9.3(2) sob;e Cesant!as. Dicho ~~e~~~r=~
d ~t ~eds a en ~as seccJ.~mes como una acci6n de personal
en ro e la mJ.sma agenc+a.
La cont:ataci6n de servicios profesionales, t6cnicos y

consultl.vos aunque se contempla bajo los poderes del

alcalde ~ara ejercer sus funciones y responsabilidades,
es u~a fl.gura ~e no forma parte de la composici6n del
servJ.cio municJ.pal contemplado dentro de la normative de
personal de los municiPios, bajo el Articulo 12.003 de la
~y Nftm. 31, supra. o del qobierno estatal bajo la Ley
Num.. 5, supra.
estructura del personal· de los
debe regirse por el Principia
de Merito de la Ley NUm. 81, supra, para garantizar un
servicio pdblico de excelencia sobre bases de equidad,
justicia, eficiencia y productividad. N6tese, que es una
figura creada por la Asamblea Legislati va bajo la Ley
NUm. 81, supra.
Interpretar que los consorcios
municipales son entidades privadas es contrario a la
politica pdblica que se esteblece en las leyes
analizadas. Asi, la operaci6n de fondos JTPA debe estar
sujeta a que su composici6n sea conforme a las !eyes
locales, esta sujeto a la Oficina del Contra! or, se
utiliza el traslado para efectuar transacciones de
personal entre estos y el gobierno gubernamental y sus
empleados podra.n continuar siendo participantes de la
Asociaci6n de Empleados del Estado Libre Asociado.

La

composi.ci6n

y

consorc~os ~ntennunicipales

-sin otro ·pa:rt:iCular, no's · reiteramos a su -disposTCi6n.
.
.

