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Memorando Circular Num. 2007-14

LOS ALCALDES(AS),
LEGALES

SECRETARIOS(AS)

MUNICIPALES

Y

SOLICITUD DE DISPENSAS RETROACTIVAS

Recientemente, el Hon. Roberto Sanchez Ramos, Secretario de Justicia, emiti6 dos (2)
opiniones relacionadas a funcionarios publi cos o miembros de su unidad familiar que
contrataron con municipios y agencias sin obtener las dispensas requeridas por Ia Ley
Num. 12 de 24 de julio de 1985, segun enmendada, conocida como "Ley de Etica
Gubernamentaf'. En ambos casos, los funcionarios pt:1blicos acudieron a nuestra
Oficina solicitando dispensas retroactivas, para validar dichos contratos, luego de un
requerimiento que hiciera Ia Oficina de Etica Gubernamental. En su comunicaci6n,
dicha Oficina les otorg6 un termino de diez (1 0) dias para solicitar dispensa retroactiva,
como atenuante al serialamiento hecho.
En uno de los casos, se pudo constatar que los contratos que otorgara el servidor
publico, incluian clausulas mediante las cuales el contratista certificaba que no era
servidor publico o que si lo era, habfa obtenido Ia dispensa correspondiente. En el otro
caso, Ia servidora publica habia obtenido dispensas retroactivas en anos anteriores, por
lo que no podia levantar como excusa, que desconoda Ia necesidad de obtener
dispensa antes de que su esposo suscribiera los contratos.
Mediante ambas opiniones, el Secretario reafirma que "Ia politica institucional del
Departamento de Justicia a/ examinar las solicitudes de dispensa retroactive es una
estricta, encaminada a velar por una sana y recta administraci6n publica en
contrataciones gubernamenta/es, asunto que esta revestido de un alto interes publico.
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Nuestra obligaci6n esta dirigida a evitar que se debilite Ia medula etica de los
funcionarios del Gobierno que cimentan nuestro sistema constitucional con su
integridad y servicio publico. Por lo tanto, en el ejercicio de esta responsabilidad, a/
examinar solicitudes de dispensa retroactiva, el Departamento de Justicia continuara
requiriendo evidencia que tienda a demostrar que el funcionario actu6 de buena fe y de
manera razonable a/ incumplir con el requisito de solicitar dispensa antes de
contra tar. '{Enfasis nuestro)
C6nsono con lo anterior dicho Departamento determin6 asumir una posicion
institucional prospectiva de no recomendar favorablemente que se otorguen
dispensas retroactivas en aquellos casos que al ser evaluados, se pueda determinar
que el (Ia) solicitante tenia conocimiento previo del requisite de obtener dispensa para
poder contratar. Por ello, mediante el presente memoranda establecemos que nuestra
Oficina no tramitara solicitudes de dispensas retroactivas similares a las antes
mencionadas. Recomendamos que previo a contratar servicios profesionales y
consultivos se aseguren que el (Ia) contratista, no necesita obtener dispensa o
que de necesitarla, haya obtenido Ia misma.
Recordamos que nuestra Oficina emiti6 el Reglamento para Ia Tramitaci6n de Dispensa
ante Ia Oficina de! Comisionado de Asuntos Municipales, Reglamento Numero 7242 de
2 de diciembre de 2006, el cual establece en su articulo 6 (e) que se denegara toda
solicitud de dispensa retroactiva a todo (a) solicitante que previamente, hubiese
solicitado dispensa para contratar. El mismo puede ser obtenido mediante nuestra
pagina electr6nica, www.ocam.gobiemo.pr
De tener alguna duda, pueden comunicarse al Area de Asesoramiento Legal de Ia
OCAM, al telefono (787) 754-1600, extensiones 205 y 206.
/

AMCR/MRO/frances ....

