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ALCALDES(AS), DIRECTORES
Y ENLACES DE LAS OFICINAS
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Omar E. Negron Judice
Comisionado
Ley Num . 191 de 10 de diciembre de 2010, Ia cual enmienda Ia " Ley para crear el
Concilio Multis ecto rial en Apoyo a Ia Poblaci6n sin Hogar" ,
Este Memoranda 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 establecido en el Capitulo Diecinueve de Ia Ley Num. 81 de 30 de
agosto de 1991 , segun enmendada, conocida como " Ley de Municipios
Aut6nomos "El pasado 10 de diciembre de 2010 se aprob6la Ley Num. 191 de 10 de diciem bre de
2010, Ia cual enmienda Ia " Ley para crear el Concilio Multis ectorial en Apoyo a Ia
Poblaci6n sin Hogar", a los fines de crea r el "Oficial de Enlace Municipal de Ayuda
lnteragencial a Ia Persona sin Hogar" con el fin de promover Ia funcionalidad del
Concilio Multisectorial y para otros fines. Entre las funciones que debe tener este(a)
empleado(a) designado por el Municipio, esta Ia coordinaci6n de todos los servicios y
beneficios ofrecid os por las agencias gubernamentales a las personas sin hogar en el
municipio, en conjunto con el Concilio Multisectorial en Apoyo a Ia Poblaci6n sin Hogar.
Tomando en consideraci6n que Ia mayoria de los municipios ya cuentan con Directores
y Enlaces de las Oficinas de lniciativas Comunitarias y base de Fe que rea lizan y
proveen ayuda a esta poblaci6n ademas ante Ia limitaci6n de presupuesto por Ia crisis
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econ6mica que afecta al pais que incide en las areas municipales entendemos que lo
mas razonable es que el Municipio afiada estas funciones a este empleado(a) o
funcionario(a) adscrito a dichas dependencias para ejecutar las funciones como Oficial
de Enlace Municipal de Ayuda lnteragencial a Ia Persona Sin Hogar.
Una vez efectuado el nombramiento debera notificar a nuestra Oficina el nombre y los
de contacto de dicha persona.
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Para mayor informacion sobre el alcance de Ia Ley Num. 191, supra, estaremos
incluyendo pr6ximamente copia de esta nueva Ley en nuestra pagina electr6nica:
www.ocam.gobierno.pr. Le exhortamos a dar fiel cumplimiento a las disposiciones de
Ia Ley Num. 191 , supra.
De necesitar asistencia adicional sobre este asunto puede comunicarse con Ia Sra.
Daisy Feliciano Acevedo, Comisionada Auxiliar al 787-754-1600 ext. 324.

