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MEMORANDO CIRCULAR NUM. 2004-06

TODOS LOS (AS) ALCALD~S (AS)

LcdA~
Comisionada

M64.gt£.f

PRESENTACION EN LA BffiLIOTECA LEGISLATIVA DE LOS
REGLAMENTOSDEPERSONAL
Reciban un cordial saludo de parte de todo el personal que labora en la Oficina de Ia
Comisionada de Asuntos Municipales.
Como resultado de un minucioso estudio de la Ley N um. 170 de 12 de agosto de 1988,
seglln enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme",
y de la Ley Nom. 81 de 30 de agosto de 1991, seglln enmendada, conocida como "Ley
de Municipios Aut6nomos"; la Asarnblea Legislativa de Puerto Rico ha determinado
que los Municipios debenin presentar en la Biblioteca Legislativa los reglarnentos
vigentes que estan relacionados con los asuntos de personal de los gobiemos municipales.
Con el prop6sito de cumplir con esta directriz, Ia Asarnblea Legislativa ha promulgado
las siguientes normas:

P 0

~

Cada municipio debera presentar en Ia Biblioteca Legislativa los reglarnentos
vigentes sobre personal en o antes del 11 de mayo de 2004.

~

Los reglarnentos se podran presentar solarnente en papel, personalmente en Ia
Biblioteca Legislativa, ubicada en el segundo piso del Antiguo Edificio de
Medicina Tropical, Avenida Munoz Rivera, esquina Gerardo Davila en Puerta
de Tierra, durante el horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viemes.
(telt~fonos (787) 723-5021 I 723-4112)
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Cada uno de los reglamentos debera acompaiiarse de una certificaci6n donde
conste que el mismo es copia fiel y exacta del presentado en el Departamento
de Estado.

~

El funcionario de Ia Biblioteca Legislativa designado a recibir los reglamentos
no examinani Ia legalidad del contenido o fonnato del reglamento.

Todos los municipios debenin dar fiel cumplimiento a las nonnas anterionnente
expresadas.
De tener alguna duda o necesitar informacion adicional sobre este asunto, pueden
comunicarse con Ia Lcda. Maritza Rivera Ortiz, Asesora Legal de nuestra Agencia, al
telefono 754-1600, extensiones 205 6 206.
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CARTA CIRCULAR 04-01
i

A:

LOS GOBIER.'NOS Ml.INICIPALES;

RE:

PRESENTACION EN LA BIBLlOTECA LEGISLATIV A
REGLAMENTOS DE PERSONAL i

DE LOS

Luego de un minucioso estudio de las Leyes 170 de 12 de agosto de 1988. Ley 81
de 30 de agosto de 1991 y Ley l.D de 22 d-~ septiembre de 2001. hemos concluido que
los Municipios debenln. presentar en la Dibliotcca Legislariva )()~ rcgla.t-nentos vigentes
que estan relacionados con Jos asuntos de pers~nal de:: los gl)!Jiernos municipales.

PROCEDIMIENTO
1. Cada MtUljcipio deber{; presentar en iia Biblioteca Legislativa los reglwucntos
vigentes sobre personal en o antes del III de:: mayo de 2004.
2. Los reglamentos se podran pre:;c::ntar so!amente en papel. personalmente en la
Biblioteca Legislativa. ubicada en df Segundo Piso del Antiguo Edificio de
Medicina Tropical. Avt::nitla Mufioz f.ivera, esquina Rev. Gerardo Davila en
Puerta de Tierra. durante ei horatio de 8:30am a 5:00pm de lunes a viernes.
3. Los reglamentos deben venir acompaiiados de tula c~rtilicaci6;1 de q;.1e cl mismo
~s copia iiel y o:::.;::t:;ra dd ptc:s~nU~do en ~i l>epanamemo dt. l~stado.
4. El :funcionario de la Bibliotc~-..;::l Lcgi~l<niva d~signJcto a recibir los reglamentos no
examinara ]a legalidad del contenido o formato del regiamento.

Dado en SanJuan de Puerto Rico. hoy l 0 de tehrero de 2004
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