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PARO GENERAL Y UTILIZACION ILEGAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL
Este Memoranda Circular se emite en cumplimiento con el deber y la responsabilidad
de la Ofidna del Comisionado de Asuntos Munidpales, 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, conoci da como ..Ley de Municipios Autonomos ".
Como es de conocimiento publico, distintas organizaciones han decretado para
el 15 de octubre de 2009, un paro general en repudio a la implementaci6n de
La Ley Num. 7 de 9 de marzo de 2009 . A esos fines, varios Alcaldes han manif estado
que proveeran transportaci6n gratuita a los i nteresados en asistir a este evento.
Como ente asesor y regulador de los gobiernos municipales, es nuestro deber
advertirles sobre La ilegalidad de la utilizaci6n de propiedades municipales, tales
como equipo, vehicu los y empleados municipales, para fines que responden
estrictamente a gestiones privados de sus ciudadanos.
La cesi6n de propiedad municipal solo puede efectuarse cuando se trate de un fin
publico y no para gestiones privadas, politicas o ajenas a La gestion oficial. La
asistencia a este tipo de manifestaci6n por parte de los ciudadanos de su municipio,
es un asunto privado que no constituye una gesti6n oficial propia del gobierno
municipal.
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La Seccion 9 del Articulo VI de Ia Constitucion de Puerto Rico, prohibe la
utilizaci6n de fondos y propiedad publica para fines privados. A esos fines y hacienda
referencia al para general decretado para este jueves, 15 de octubre de 2009,
la Oficina del Contralor ha emitido la Carta Circular OC-10-06, en la cual expresa
que dicha disposici6n constitucional impide el usa de vehiculos y cualquier propiedad
municipal para fines ajenos a la funci6n publica. El paro general no cumple con un fin
publico ni es parte de una gesti6n oficial de gobierno. Par ella, y conforme las
disposiciones legales y constitucionales aplicables, el municipio no puede utilizar
propiedad publica para proveer transportaci6n para dicho evento, ni puede utilizar
sus empleados o funcionarios municipales para adelantar esa acci6n. Ademas, no esta
facultado para conceder tiempo libre con o sin cargo a la licencia de vacaciones de su
personal, para que asistan a dicho evento. De hacer lo anterior, estara incurriendo en
un usa ilegal de propiedad publica y estaria sujeto a los seiialamientos y
procesamient os crimi nates aplicables.
Le exhortamos a dar fiel cumplimiento a las directrices seiialadas, y de esa manera
proteger los fondos y propiedad publica que custodia y par la cual es responsable de
administrar.
Para mayor i nformacion, puede comunicarse con el Area de Asesoramiento Legal, al
telefono (787) 754-1600, extensiones 205 6 206.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
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Secretaries de Gobiemo, directores de
erganismos y de dependencias de las tres
ramas del Gebiemo del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, alcaldes,
presidentes de leg1slaturas municipales, de
corporacienes municipales y de juntas
directivas, directorcs de consorcios, de
finanzas y auditores internes.
Asunto:

...;
.;..'
Uso de p ropiedad publica y personal p ara el
Paro Gen er al dellS de octubre de 2009

Estimados senores y senoras:
Distintas organizaciones han convocado para el 15 de octubre de 2009 un pare genera] que
podra afectar las labores del Gobieme del Estado Librc Aseciado de Puerto Rico. Por
consiguiente, se deben tener en cuenta varios aspectos relacionades con el uso de Ia propiedad y
de los fendos publicos.
El principia rector que emana del Articulo VI, Secci6n 9 de la Cons tituci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico establece que s61o se dispondn1 de las propiedades y de los fondos
publicos para fines publicos, y para el sostenimiento y cl funcionamiento de las instituciones del
Estado, yen todo caso por autoridad de ley.
En el pasade esta Oficina ha sefialado el uso incorrccto de Ia propiedad y de los fondos publices
en cste tipo de actividad. En el lnforme de Auditoria M-99-33 del 7 de junio de 1999 sobre el
Municipio de Yauco incluimos el Hallazgo 4-b sobre el uso de -vehiculos municipales y
empleados para apoyar Ia huelga general decretada por Ia vcnta de Ia Compai'iia Telef6nica.
En cstc lnforme se concluy6 que estas situaciones ocasionaron el uso ilegal de Ia propiedad y de
personal municipal para actividades ajenas a! interes publico. Dicho Informe esta disponible en
nucstra pagina de Internet: http://www.ocrp.gov.pr.
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Por lo tanto, deseamos recordarles que no se pueden utilizar Ia propiedad y los fondos publicos
tales como vehiculos, equipos, computadoras, entre otros, y empleados para fines ajenos a Ia
funci6n publica. Ademas, exhortamos a los ejecutivos principales de las entidades
gubernamentales a velar por Ia protecci6n de Ia propiedad publica durante el transcurso de este
even to.
En nuestras auditorias realizaremos las pruebas necesarias para verificar el uso correcto de Ia
propiedad y de los fondos publicos relacionados con esta actividad.
Contamos con su cooperaci6n para mejorar Ia fiscalizaci6n y Ia administraci6n de Ia propiedad y
de los fondos publicos.
Cordial mente,

