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PROCEDIMIENTO DE CESANTIAS
DEL PERSONAL MUNICIPAL

Reciban un cordial saludo de parte de todo el personal que labora en la Oficina del
Comisionado de Asuntos Municipales.
Este Memoranda Circular se emite en cumplimiento con el deber y responsabilidad de
la OCAM, de asesorar y regular los procedimientos administrativos y fiscales de los
municipios, segun establecido en el Capitulo Diecinueve de la Ley Num. 81 de 30 de
agosto de 1991, segun enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos".
El Articulo 11.013 de la Ley Num. 81, supra, faculta a los municipios a establecer un
Plan de Cesantias en el servicio por razones de falta de trabajo, insuficiencia de
fondos o cuando se determine que un empleado esta fisica o mentalmente
incapacitado.
Segun el Articulo de Ley citado, el plan debera contener las siguientes disposiciones:
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1.

Las cesantias se decreta ran dentro de los grupos de empleados cuyos puestos
tengan el mismo titulo de clasificaci6n.

2.

Se considerara dentro de cada grupo, los siguiente criterios:
a. estatus de los empleados
b. productividad reflejada en las evaluaciones peri6dicas
c. habitos de puntualidad y asistencia al trabajo
d. antiguedad en el servicio publico
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3.

El Plan de Cesantias debe disponer el derecho de los empleados a ser
notificados por escrito de lo siguiente:
a. procedimiento seguido para decretar la cesantia
b. criterios utilizados
c. derecho de apelacion ante la Comision Apelativa del Sistema de
Administracion de Recursos Humanos del Servicio Publico (CASARH),
antes conocido como JASAP.

4.

Ninguna cesantia sera efectiva a menos que se notifique con treinta (30) dias
de antelacion a su efectividad.

Hemos recibido consultas respecto a si este Plan de Cesantias tiene que ser publicado
en un periodico de circulacion general. Esta duda surge porque el Articulo 11.002 de
la "Ley de Municipios Aut6nomos", dispone que "los procedimientos de
reglamentaci6n y adjudicaci6n respecto del personal municipal, tambien estarcin
sujetos a La Ley Num.170 del12 de agosto de 1988, segun enmendada, conocida como
"Ley de Procedimiento Administrative Uniforme". Este ultimo dispone en su
seccion 2.1, que siempre que las agendas pretend an adoptar enmendar o derogar una
regia o reglamento, deben publicar un aviso en un periodico de circulacion general y
darle la oportunidad a la ciudadania a emitir comentarios sobre la propuesta
reglamentacion.
La determinacion de decretar cesantias entre el personal municipal es un asunto de
administracion interna de los municipios, lo cual no afecta a la comunidad en general.
Tampoco es una Regia o Reglamento sino un Plano Procedimiento Interne, por lo que
no es necesario publicar un Aviso en el periodico. No obstante, al igual que los
reglamentos de personal, este Plan de Cesantias debe ser entregado a todos los
empleados y funcionarios municipales 0 tenerlo disponible a estes para su
conocimiento.
Exhortamos a todos los mumc1p1os a dar fiel cumplimiento a estas directrices y a
establecer un Pian de Cesantfas, aun cuando no se esten contemplando decretar
cesantias de inmediato.
De necesitar asesoramiento o asistencia tecnica en la preparacion del Plan de
Cesantias, puede comunicarse con nuestra Division Legal al 754-1600 extensiones
205 o 206 o a La Oficina de Servicios Especializados a Municipios de ORHELA al
(787) 781-4300, extensiones 2096 6 2097. ·

