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Director

SOLI DE ASESORAMIENTO LEGAL, GERENCIAL Y FISCAL ANTE LA OGP

LaLey 81,-2017, aprobada el 6 d e agosto de 2017, enmend6 la Ley 81-1991, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico" a fin de elirninar la Oficina
del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) y transferir algunas de sus funciones a la
Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), mediante la creaci6n de la "Oficina de Gerencia
Municipal", entre otros prop6sitos. La funci6n primordial de la Oficina de Gerencia
Municipal, segirn esbozada en la citada Ley 8'1,-2017 , es asesorar a los gobiernos municipales
y sus funcionarios, en los asuntos relacionados a la administraci6n municipal, incluyendo,
asuntos de indole fiscaf presupuestarios, asuntos legales, gerencia administrativa y sistemas

de informaci6n.

De modo que se puedan atender m6s 6gi1 y eficientemente las consultas que recibe nuestra
Oficina, sobre asuntos municipales, toda solicitud de asesoramiento deberd ser iniciada
mediante una petici6n de consulta formal escrita y firmada por el Alcalde o sus Directores
de Unidades Administrativas, enti6ndase Directotes de Finanzas, Administradores
Municipales, Secretarios Municipales, entre otros funcionarios municipales nombrados
por el Alcalde. Igualmente podrin suscribir consultas, los Presidentes de Legislaturas
Municipales y legisladores municipales. En aras de descargar nuestra responsabilidad
ministerial de forma diligente, en 1o sucesivo, la OGP no emitiri opiniones legales,
gerenciales y fiscales mediante llamadas telef6nicos ni por correo electr6nico. Por ello,
toda solicitud de opini6n o consulta sobre asuntos municipales ante la OGP, deber6 cumplir
con los siguientes requisitos:
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Estar dirigida al Director de la OGP y suscrita por el Alcalde, Presidente o miembros

de Legislatura Municipal o Director de Unidad Administrativa.

Contener una relaci6n sucinta, pero completa de todos los hechos pertinentes al
asunto que da origen a la consulta, incluyendo las referencias legales y/o
reglamentarias en las que se basa la consulta.

Acompaflarse con la solicitud de opini6n, todos los documentos relacionados y
pertinentes a la misma, asi como toda la informaci6n necesaria para llevar a cabo un
andlisis coherente y efectivo del asunto.

lndicarse si el asunto objeto de la consulta se encuenha bajo la consideraci6n de un
tribunal de justicia o foro administrativo con iurisdicci6n primaria sobre el mismo. La

OGP no emitir6 opini6n sobre controversias que se est6n dilucidando ante dichos

foros administrativos o judiciales, ni cuando se haya dictado sentencias que resuelvan

la controversia.

5. Si la consulta trata sobre el manejo de fondos priblicos, debe identificarse la
procedencia de estos. La OGP no emitirii opini6n sobre el manejo de fondos estatales

y federales, cuya administraci6n est6 bajo la jurisdicci6n de otras entidades.

6. La OGP no emitirii opini6n sobre cuesdones de hecho de indole puramente
administrativa, de normas o de politica a seguir que ataflen a las facultades de los

municipios de establecer politica pirblica dentro de su jurisdicci6n'

7. Puede remitir su consulta a trav6s de un correo electr6nico dirigida a:

imarrero@ogp.pr.gov y/o Por coreo Postal a la siguiente direcci6n:

Oficina de Gerencia y PresuPuesto
POBox90'23228
San |uan, PR 00902-3?28

Con estos requisitos se busca garanlrzar que solamente se remitan a la atenci6n del Director
de la OGP controversias legales, gerenciales y fiscales genuinas que no han podido ser

resueltas a pesar de haber sido llevadas a la atenci6n de los funcionarios del mds alto nivel
de la administraci6n municipal. Le exhortamos a dar el m6s fiel cumplimiento a las

directrices aqui impartidas, de manera que podamos proveerles los servicios de

asesoramiento que nos delega la citada Ley 81-1991 y la Ley N(rm. 147 de 18 de junio de 198O

segrin enmendada, conocida como "Ley Orgdnica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto"'

4.


