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IN FORMES REQUERIDOS POR EL CODIGO DE ORDEN PUBLICO

Este Memorando Circular se emite en cumplimiento con el deber y responsabilidad de Ia
OCAM, de asesorar y regular los procedimientos administrativos y fiscales de los municipios,
segun estab lecido en el Capitulo Diecinueve de Ia Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segun
en mend ada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos".
Tambien se emite de conformidad con el Articulo 2.008 de Ia Ley Num. 81, supra. el cual
establece como una responsabilidad de nuestra agencia, dar seguimiento a los resultados de Ia
implantaci6n de los C6digos para asegurar el logro de los objetivos del programa. Por ello, es
un deber del Municipio someter informes sobre los resultados obtenidos y cualquier otro que le
sea requerido, porIa OCAM .
En el proceso de fomentar Ia adopci6n de los C6digos de Orden Publico, nuestra Oficina,
requiere que Ia participaci6n ciudadana constituya un elemento fundamental. La misma
debera modelar Ia configu racion e implantaci6n de los C6digos de Orden Publico para que estes
reflejen los intereses y necesidades de las comunidades en las cuales se adopten los C6digos de
Orden Publico.
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Es por esa razon que establecimos en los contratos de adjudicacion de fondos, Ia obligacion de
los municipios de establecer un Comite Evaluador de ciudadanos representatives de los
diversos intereses que convergen en el area donde se implantara el Codigo de Orden Publico, a
los efectos de evaluar Ia efectividad y los resultados de su implantacion. Asimismo, se dispuso
como requisitito para el desembolso de los fondos, los informes mensuales sobre expedicion de
boletos, vistas administrativas, copia de los informes trimestrales que someten los Comites
Evaluadores, y cualquier otro informe requerido por nuestra Oficina.
Hemos notado el incumplimiento de varies municipios con Ia celebracion de las reuniones y los
informes mensuales. Por ello, le concedemos 10 dfas calendario al comenzar cada mes, para
someter al Area de Codigos de Orden Publico de nuestra Oficina, los informes requeridos por Ia
Ley Num. 81, supra, el Reglamento para Establecer las Normas y Procedimientos que Regir6n Ia
Adjudicaci6n de fondos para Ia Adopci6n de C6digos de Orden Publico y el contrato de
adjudicacion de fondos que suscribimos con su municipio. El mun icipio que no cumpla con
estas nuevas directrices, se contara como lnforme no recibido y podria conllevar Ia devolucion
o eliminacion de fondos asignados.
Les exhorto a dar fiel cumplimiento a estas directrices, para asf evitar retrasos con las
peticiones de reembo lso. Agradezco de antemano su colaboracion en este asunto de alto
interes para su municipio y el bienestar de sus ciudadanos.
C/ Miembros de Comite lnteragencial del COP
OENJ/EMD/joann

