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Gobernador, pres identes del Senado y de la Camara de Representantes, 
senadores, representantes, secretarios de gobierno, jefes de agencias, 
directores de organismos de las tres ramas del Gobierno del Estado 
Libre Asoc iado de Puerto Rico, alcaldes y pres identes de las 
legis laturas muni cipales, de corporac iones municipales y de jun tas 
directi vas y directores de consorcios munici pales ' 

Año Fiscal 2012·2013 
15 deenero de20 13 

Asunto: Reglamentos que deben aprobar los municipios 

Estimados señores y seii oms: 

Esta Carla Circular se emite con e l propósito de ori entar a los func ionar ios responsables para que los 
muni ci pios cumplan con la reg lamentac ión de di ve rsos aspectos re lacio nados a estos, los cuales son 
req ucridos por la Ley 8 1 - 1991, Ley de Mllnicipios Aufónomos del Es/ado Libre Asociado de Puerto Rico 
de 1991 , según en mendada, el Reglamento para la AdmilliSlraóón Municipal, aprobado el 18 de j uli o de 
2008 y otras disposiciones re lacionadas. A lgunos reglamentos necesitan la aprobac ión del Alca lde y de la 
Legi s latura Municipal, o del A lca lde solamente o de otras agencias g ubernamentales concern idas. 
Le incluimos una tab la en la que se describe la información menc ionada . Estamos a sus órdenes para 
ofrecerles cua lquier información ad icional que est imen necesaria. 

Esta Carla Circular deroga la Carla Circular OC-99-02 del 8 de ju lio de 1998. Las cartas circulares 
vigentes emit idas por esta O ficina se pueden acceder mediante nuestra página de Internet: 
http://www.ocpr.gov.pr. 

Mejorar la fi scali zación y la adm ini stració n de la propiedad y de los fondos públ icos es un compromiso 
de todos. 

Cord ia lmente, 

y l in M. Va ldivieso 

Anejo 

I Las normas de esta Ofic ina prohíben e l diserimen, entre otros motivos, por razón de sexo. Por tanto, para 
propós itos de esta Carla Circ1IIar todo !énnino utilizado para referirse a una persona se refiere a ilI11bos sexos. 
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Estado Libre Asoc iado de Puerto Rico 
OFICI NA DEL CONTRALOR 

División de Auditorías de Municipios 

Reglamentos que deben aprobar los mun icipios 

ASUNTOS A REGLAMENTAR BASE LEGAL 
1. Arrendamiento de la propiedad Artícul o 9.0 11 Ley 8/-/99/. Ley de 

mueble e inmueb le SIl1 Municipios AlI/ónomos del ES/fldo Libre 
sujeción al requis ito de subasta Asociado de Puerto Rico de 1991. (Ley 

de MUl1icipiw,), según enmendada, y 
Capitu lo VII , Secc ión 1O, Reglamento 
para la Administración !I/unici')(1I 

2. Uso y cont rol de los vehícu los Capítulo VII, Secc ión 26, Reglamento 
de motor y equ ipo pesado para la Adminislración Municipal 
municipa les 

3 . Gastos de viajes y dietas a los Artículo 3 .009(v), Ley de Municipios y 
funcionarios o los empleados Capítulo IV, Secc ión 22( 1), Reglamento 
municipales en y fuera de para la Adminütración MlInicli)(11 
Puerto Rico 

4. Contratación y pago de Artícu lo 5.005(m), Ley de Municipios 
guardias médi cas 

5. Admini strac ión de Personal Artículos 3.009(m), 3.0 10(d) y 11.001 , 
Ley de "'"uuicipios 

6. Planes de retribuc ión para e l Artículo 11 .0 15, Ley de Municipios 
serv icio de carrera y de 
confianza 

7. Los procedimientos de pruebas Art ícu lo 12.005, Ley de Municipios 
de sustancias controladas 

8. Construcción de accesos a Artícu lo 2.004(0), Ley de MUllicipios 
residencias privadas - familias 
de ingresos moderados 

9. Gastos de representació n o de Artícu lo 3.009(v), Ley de l\:Iullicipios y 
relacio nes públicas y uso de Cap itulo IV, Sección 24, Reglamento 
tarietas de crédi to I para la Admi"islracioJ/ ¡l¡/¡micipal 

1O. Concesión de ayudas a Artícu lo 2.004(q), Ley de MUJ/icipios 
personas inso lventes para la 
adquisición de med icament os, 
mate rial es de const rucc ión, 
serVICIOS fúnebres y otros 
beneficios 

11. Donati vos de fondos o bienes Articu lo 9.01 4, Ley de MIlJ/icipio.~ 

a ent idades no partidi stas s in 
fines de lucro 

Anejo 

APROBADO POR 
A lca lde y Legis latura 
Municipa l 

Alcalde y Leg islatura 
Municipal 

Alcalde 

Alca lde y Legislatura 
Mu nicipa l 
Alcalde, Legislatura 
Municipal y Oficina de 
Capac itac ión y 
Asesoramiento en 
Asuntos Labora les y de 
Administración de 
Recursos Humanos 
A lcalde y Legis latura 
Municipal 

Alcalde y Legis latura 
Municipa l 

Alca lde y Legis latura 
Municipa l 

A lca lde 

Alca lde 

A lcalde y Legislatura 
Municipa l 
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12. Donativos de fo ndos a 
personas naturales indigentes 

13. Donativos a personas naturales 
ind igentes en situaciones de 
cmen:!.encia hasta $500 

14. Uso de teléfonos celulares y 
beepers 

15. Sobre las normas y los 
proced imientos para regir las 
funciones y las 
responsabilidades de la Junta 
de Subasta 

16. Opemción y func ionamiento 
del Programa de Amas de 
Llaves 

17. Gastos relacionados con la 
as istencia y la participac ión de 
runcionarios y cmpleados a los 
des files puertorriqueños en los 
Estados Unidos de América 

18. Concesión de becas 

19. Concesión de premios a 
estudiantes 

20. Capacidad de la cantidad de 
localidades de teatros, c ines o 
cua lquier otro sitio destinado a 
las exhibiciones de 
espectáculos públicos 

21. Para el control de animales 
domésti cos y realenl!os 

22. Public idad gnifica comercial 
externa 

23. Ubicación y operac ión de 
negocios ambulantes 

24. Uso, de legación, desembolso y 
fi scaliz.1ción de los fondos 
provenientes del Programa de 
Participación Ciudadana para 
el Desarrollo Mllllicipal 

25. Au torizac ión, ubicación e 
in stalación de controles fisicos 
de velocidad en las vías y 
carreteras municipales 

26. Manejo de desperdicios 
só lidos 

27. Aumento de sueldo a l Alcalde 

Articu lo 9.015(a), Ley de MUllicipios y y 
Capítul o IV, Sección 2 1, Reglamento 
'Jara la Admillislracióll MUllicirJal 
Artíc ulo 9.0 15(b), Ley de MUllicipios 

Artícu lo 5.005(m), Ley de Municipios y 
Car/(l Circular OC·95·04 
Artícu lo 10.005, Ley de IHullicipios 

Artículo 2.004(q), Ley de Municipios 

Artícu lo 5.005(m), Ley de Municipios y 
Opinión del Secretario de Jllsticia Núm. 
23 del I de Jumo de 1987, Carla 
Circular OC-2002-14 y Modelo de 
Ordenanza del Departamento de Justicia 
y la OCPR 
Ley Núm. 146 del 11 de mayo de 1939 y 
Ley Núm. 99 del 25 de jUllio 1962, scgún 
enmendada 
Artículo 5.005(111), Ley de MUllicipios 

Ley Núm. 300 del 15 de mayo de 1938 

Artículo 2.004(g), Ley de Municipios 

Artículo 2.004(i), Ley de Mlmicipios 

Artícu lo 2.004(j), Ley de Municipios 

Articulas 2.004(r) y 16.003(1), Ley de 
Municipios 

Artículo 2.004(s), Ley de I\-flll/icipios 

Artículo 2.005, Ley de Municipios 

Artículo 3.0 12, Ley de Municipios 

Alcalde y 
Municipal 

Alca lde 

Alca lde y 
Municipal 

Anejo 
Página 2/3 

Legislatura 

Legis latura 

Junta de Subasta 

Alcalde 

Alca lde y Legislatura 
Mun icipa l 

Alcalde y Legislatura 
Municipal 

Alcalde y Lcgislatura 
Municipal 
Alca lde y Lcgislatura 
Municipa l 

Alca lde 

Alcalde 

Alcalde 

Alcalde 

Alca lde 

Alcalde y Legislatura 
Municipal 
L~gis latura Municipa l 
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28. Compras, arrendamiento de 
eqUI po o cJecución de 
servicios para casos de 
emergencias provocadas por 
desastres 

29. Do nación de propiedad 
declarada excedentc a países 
extranj eros 

30. Venta de solares en usufmcto 

3 1. Operación de las zonas de 
mej oramiento residenc ial y 
di stritos de mej orami ento 
comercial 

Art ículo 5.005(k), Ley de Municipios y 
Capítulo VIII , Parte IV, Secc ión I (1 ) 
Reglamento para la Admillislración 
J\4ullicipal 

Artículo 9.005-8, Ley de Municipios 

Artícul o 9.006, Ley de MUllicipios 

Artículo 16.004, Ley de MUllicipios 

A lcalde y 
Munic ipal 

Alca lde, 

Anej o 
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Legislatura 

Leg islalura 
Municipal y O fic ina del 
Comisionado de 
Asuntos Muni cipales 
Alcalde y Legis latura 
Munic ipal 
Alcalde y Legislatura 
Municipal 
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