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/\lcalclcs. pres identes ele las legislaturas 
municipales y demás leg isladores municipaks1 
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Asunto: Asistencia a Desfiles Pucrtor-riqucños \' ol ra s 
acti,·idadt·s en los Estados Unidos 

1-:stimados se11on::s y sc11o rns: 

l-:i1 los hal l,11.gos p11 hl icmJos por l,1 O lic ina del Co111r,1 lur de Puerto l{ico (Olici11,1). se ha se11alado 
que algunos municipios i1Kur·re11 en gastos innecesarios o extr,n ·agantl'S e11 el en,·io de 
de legac iones a des fi les pllLTlnrri quci'ios : 01r,1s celchrnciuncs c 11 lo..; l·:s1;idos I i11id()s. 1\ 1,ilcs 
electos. tenemos que ori entarlos de manera que cualq uier determinac ión ,il rcspcclo sea h,1sada 
en las normas _jurídicas vigentes y L'n las ordena111.as nrnnicipalcs que se lw:-·,1n aprobado sobre el 
particular. 

U Gobierno de Puerto Rico ha reconocido la importancia de las comunid,1dcs de puerturriquc11os 
en los 1-:stados lJnidos y se han aprobado l'ondos públicos par,1 pnrt icipar en dis1i 11 tas aet i,·id:1dcs 
re lacionadas. entre otras. con (lcslilcs. i>L'W esa par1icipació11 1ic11c que lk , arse ,1 cabo de acuerdo 
con los principios de austeridad. prudencia y élica que rigen e l buen uso tk l:1 propiedad y los 
fondos públicos. Fsto. según lo determinó el secretario de .luslic ia de l'UL'l'to Rico L'n opiniún del 
1 de _junio ele 1987. 

Por esta razón. es importante que se haya aprobado regla111e11taciú11 parn regi r los gastos y la 
asistencia a estas ac1ividades. l ·:11 mayo de 1988 l,1 Ofic in:1. con e l secret.irio de .lusti cia. 
recomendamos la adopc ión ele una orden,1111:1 111odl'ln para rl'g la lllL'rllar los gastos relac innados 
con la asistencia y la participac ión de l'uncionarios municipales a los dcsliks pucrtorriqueiios y a 
otras acti,·idadl's que se celebren en los L·:s1aclos Unidos. li1rn copia de la or<.kna111.a modelo. que 
hemos actualizado conforme a la legislación \'igcntc. se rnc ue111r,1 en nuestra púgina de !a 
1 ntcrnet: l,11 ¡ J.'1 /\nn 1 •. oc¡ wgo,·. ¡ 1r . 

1 l.as 11orn1as d, la ( Hi1.: ina pr,1!tihc·11 c·I disni1111.:n pnr (t1alq11Íl-r lllllt i, ll pruhihid11 por k) . l'ar., pr,1po,i1,1s de· l·,1:1 ( ·al'la I ·,r n1/11r 

,e tk h, ,·n1c1Hkr que indo 101'111 i1H> 111ili/ad11 p;1r:1 1\: i'L·rír,,· a 1111;1 pc..-, 1111:1 o p11,·, 10 l'' , in ;il n~ i,111 a f!<'lh-r,1s. 
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Nos reiterarnos en que aquellos municipios que no hayan adoptado la ordenanza mocklo así lo 
hagan. Nuestros auditores han de seguir la misma como directriz al rea li zar las auditorí;is y se 
hagan los h;ill a:tgos corre:-:pondientes . /\quellos municipios que hayan aprobado la ordcnaní'.a 
ddx:n ,ijustm sus gastos ;1 b 111is111a. 

Les rccordanws tambi0n que en el /\rtículo 2.08(,2 de b / .1'_1' ur-30]0. ( 'údigo ,\/11nici¡wl de 
!'11ato Rim . según c111m·11dada. se prohíben los gastos ele fondos municipales que sean 
e:,.; travagantcs. e:,.;ccsi\'()S o innecesarios. l·:stos sc dclincn cn la ley como: 

1. Cias10 extmrngm11L· - Signilica 1od(1 dese111b(1lso fuera del orden y de lo común. contra la 
razón. la k~ o costumbre. que no se ,~juste a las normas de uti lidad y austeridad del 
l110117Cntn. 

1 (J'us1u e.ff('sirn - Sig11ilica !()do desembolso por artículos. suministros o serv icios cuyos 
prcci(ls cotizadlls scan rnayorcs que aqué llos que nnnnalmcnte se co tizan en e l mercado 
cn e l 11w111e11to ck l:1 adqu isición o la compra de los mismos. o cuando e:,.; ista un producto 
sustitut(1 111ús h:iraln e igua lmente ,1decuado que pueda servir para el mismo fin con igual 
rcsult:1do l) el'cct i, idad. 

]. C,us1os i1111cc<'sur ios - Sig11ifica todu dcsc111bo lso por materia les o scn ·1c10s que no son 
indispcnsahk s o necesarios para que e l munic ipio pueda desempeñar las !'unciones que 
por lc: se le han encrnncndaclo. 

lk acuerdo C() ll -.'I 1\nículo 2 .0()() : de la l.ey /fr . los alcaldcs o cualquier representante 
autorií'.ado. es rL'sponsahlc de la kgal idad. la l::--;ac1i1ml y la corrección de todos los gastos que 
autoricen p:ir:1 su pago. 

1-:sta ( ·unu ( ºirrnlur derog.;1 la ( ·una ( 'irrnlor ( J( ·-02-1-1 del 24 ele mayo de 2002. Las carlas 
circulares , ig.cntcs emitidas por esta O licina se pueden acceder mediante nuestra púgi na en 
1 nternet: l,11¡1: l\'ll'II ', UC/!1"._!!J)l'./}I' , 

Co111pro111c1idos l'l1 rnc,iorar "1 liscalizaciún y administración ele la propiedad y de los fondos del 
( iuhic1w1. para generar , ,1lor público con buenas prúcticas liscal izadoras. 

Cord ial111en1e. 
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