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Gobierno de Puerto Rico 

OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 

Articulo I: Titulo 

REGLAMENTO PARA LA TRANSICION DE LOS 
GOBIERNOS MUNIQPALES 

Este Reglamento se conocera como ''Reg/amento para la Transid6n de los 

Gobiemos Munidpa/es". 

Articulo II: Base Legal 

Se promulga conforme a lo dispuesto en los artfculos 3.002, 3.011, 4.015, y 19.002 

de la Ley Numero 81-1991, segun enmendada, conocida como ''Ley de Munidpios 

Aut6nomos de/ Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991", 21 L.P.R.A. secciones 

4102, 4111, 4166 y 4902. 

Articulo Ill: Prop6sito 

Este Reglamento se emite con el prop6sito de regular los procesos que regiran la 

transid6n de los Gobiemos Municipales, cuando ello sea necesario luego de unas 

elecciones generales, a fin de garantizar la adecuada transferencia de la administraci6n 

municipal y de complementar las disposiciones relativas a la transici6n establecidas en la 

1 



Ley Num. 81-1991, las cuales deberan ser obseivadas de manera compulsoria durante 

este proceso. Este reglamento debera ser interpretado en conjunto con los articulos 

3.011y4.015 de la Ley Num. 81-1991, Id. 

Articulo IV: Aplicabilidad e Interpretacion 

Este Reglamento aplicara a los miembros de los Comites de Transici6n del 

Ejecutivo Municipal, la Legislatura Municipal y a cualquier otro funcionario o empleado que 

inteivenga en el proceso de transici6n municipal. 

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales sera responsable de la 

interpretaci6n y aplicaci6n de este Reglamento, el cual se interpretara liberalmente, 

considerando siempre que su fin es velar porque el proceso de transici6n de los Gobiemos 

Municipales se lleve a cabo de forma agil y efectiva. 

Articulo V: Terrninos y Frases 

El lenguaje de este Reglamento se interpretara en la forma usual y ordinaria, con 

sujeci6n al contexto donde se usa. Ademas se adoptara el lenguaje inclusivo, por lo que 

donde se mencione el genero masculino, se entendera que incluye el genero femenino. 

Articulo VI: Definiciones 

A) Alcalde Entrante - Persona que ha sido electa en una elecci6n general y certificada 

por la Comisi6n Estatal de Elecciones. 

B) Alcalde Saliente - Primer Ejecutivo del Gobiemo Municipal que no ha sido reelecto 

para continuar ocupando su cargo. 

C) Comisionado - Funcionario de mas alto rango y jerarquia de la Oficina del 
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Comisionado de Asuntos Municipales. 

D) Comite de Transici6n de la Legislatura - Grupo que se constituira siempre que se 

requiera la entrega de la administraci6n de la Legislatura a los nuevos sucesores de 

los miembros que constituyan la mayoria o cuando por lo menos la mitad (1/2) de 

los miembros que la compone sean sustituidos. 

E) Comite de Transici6n Entrante del Ejecutivo - Grupo designado por el Alcalde 8ecto 

compuesto de un maximo de diez (10) integrantes que lo representara en el 

proceso de transici6n del Gobiemo Municipal. 

F) Comite de Transici6n Saliente del Ejecutivo - Grupo integrado por el Alcalde 

Saliente o la persona que este designe, el Vice-Alcalde o Administrador Municipal, 

los funcionarios que dirijan las unidades administrativas de Propiedad, Oficina de 

Planiflcaci6n, Rnanzas, Obras Publicas, Personal y Asuntos Legales, ademas del 

Presidente de la Legislatura Municipal, entre otros, encargado de hacer entrega de 

la administraci6n del munidpio a su sucesor en el cargo. 

G) Legislatura Municipal Entrante - Grupo de personas que han sido electas en unas 

elecciones generales y certiflcadas por la Comisi6n Estatal de 8ecciones para 

formar parte de la rama legislativa municipal. 

H) Legislatura Municipal Saliente - Grupo de Legisladores Municipales que no han sido 

reelectos para continuar ocupando el cargo. 

I) Ley- Slgniflcara la Ley Numero 81-1991, segun enmendada, conoclda como "Ley de 

Municiplos Aut6nomos de/ Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 ~ 
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Articulo VII: Composici6n de los Comites de Transici6n 

A) El Comite de Transici6n de la Legislatura estara integrado de por lo menos 

cinco (5) representantes de la Legislatura saliente y un numero igual de 

representantes de la Legislatura entrante. Entre ellos estaran el Secretario de la 

Legislatura, el Presidente y Vicepresidente de la Legislatura saliente. En el caso de 

estar vacante alguno de estos puestos, el Presidente de la Leglslatura debera 

designar funcionarios que puedan aportar su conocimiento en el proceso de 

transici6n. Este Comite debercl constituirse no mas tarde del 30 de noviembre del 

afio en que se celebren las elecciones generales. 

B) El Comite de Transici6n Saliente del Ejecutivo quedara automaticamente 

constituido el decimoquinto dfa despues de la celebraci6n de las elecciones 

generales. Estara compuesto por el Alcalde Saliente o la persona que este designe, 

el Vice-Alcalde o Administrador Municipal, los funcionarios que dirijan las unidades 

administrativas de Propiedad, Oficina de Planificaci6n, Finanzas, Obras Publicas, 

Personal y Asuntos Legales, ademas del Presidente de la Legislatura Municipal. En 

el caso de estar vacante alguno de estos puestos, el Alcalde Saliente debera 

designar funcionarios o empleados adscritos a dichas unidades, que puedan 

aportar su conocimiento en el proceso de transici6n. Ademas, el Alcalde saliente 

tendra la capacidad de nombrar, a su discreci6n, hasta tres (3) funcionarios 

adicionales. Este o la persona que designe sera el Presidente del Comite Saliente. 

Este Comite tendra el deber de preparar el informe establecido en el Artfculo IX de 

este Reglamento. 
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C) El Comite de Transici6n Entrante del Ejecutivo sera designado por el Alcalde 

Electo no mas tarde del decimoquinto dla despues de celebradas las elecciones 

generales. Debera informar por escrito al Alcalde Saliente las personas a las que 

designe, que podran ser hasta un maximo de diez (10) personas. Ademas debera 

designar al Presidente del Comite de Transici6n Entrante. 

Articulo VIII: Prohibiciones y Responsabilidades de los Miembros de los 
Comites de Transici6n Entrantes 

A) No podra ser miembro del Comite de Transici6n Entrante persona alguna que haya 

sido convicta de delito grave o menos grave que conlleve depravaci6n moral o de 

algun delito cuya convicci6n inhabilita a una persona para contratar con el 

Gobierno, tal como establece el Artlculo 3 de la Ley Num. 458-2000, segun 

enmendada y cualquier otra legislaci6n aplicable. Tampoco podra ser miembro del 

Comite de Transici6n Entrante aquella persona que mantenga alguna deuda 

contributiva municipal y no este cumpliendo con el plan de pago. 

B) Durante el periodo que se extienda el proceso de transici6n, los miembros del 

Comite de Transici6n Entrante no podran tener interes econ6mico directo o 

indirecto alguno en el Municipio que se encuentren asistiendo. 

C) Los integrantes del Comite de Transici6n Entrante suscribiran un acuerdo de 

confidencialidad en el que se garantizara la no divulgaci6n, con el prop6sito de 

beneficlarse a sl mismo o a un tercero, de cualquier informaci6n que reciba durante 

el desempeiio de sus funciones en dicho Comite. 

D) Los miembros del Comite de Transici6n Entrante deben evitar que durante el 
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transcurso de su gesti6n surja algun tipo de conflicto de interes. De surgir alguno, 

dicho miembro debera inhibirse de participar en los asuntos relacionados con el 

conflicto y hacer constar por escrito como llev6 a cabo la inhibici6n. 

E) Sera responsabilidad del Presidente del Comite de Transici6n Entrante designar un 

Director Ejecutivo del Proceso de Transici6n Municipal. Entre otras fundones que 

le sean asignadas por el Presidente, el Director Ejecutivo debera: 

1) Recibir del Alcalde Saliente los Informes de Transici6n del Municipio y 

certificar la fecha de su recibo y que estos cumplen con las disposidones 

de Ley. 

2) Organizar el almacenaje del Informe de Transici6n con sus documentos 

relacionados, la informaci6n que no sea confidencial debera estar 

disponible para examen por los medias de comunicaci6n. 

3) Hacer disponibles los documentos para los dudadanos a traves del 

Internet. 

4) Custodiar las llaves de oficinas, vehlculos, equipo y cualquier otro 

material asignado para utilizarse en el proceso de transici6n. 

Articulo IX: V1C1encia del Proceso de Transici6n 

El proceso de Transici6n de los municipios comenzara el decimoquinto dla laborable 

despues de celebradas las elecciones generales y concluira en o antes del 31 de diciembre 

del aiio eleccionario. 

Las sesiones formales de transici6n, reguladas en el Articulo XI de este 

Reglamento, deberan comenzar en o antes del 1 de diciembre del aiio eleccionario. 
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Toclos los Alcaldes, sus representantes o funcionarios designados tienen la 

obligaci6n y deber ministerial de participar en el proceso de transici6n de su Municipio. 

Articulo X: Informe Inicial de Transici6n 

A) El Comite de Transici6n del Alcalde Saliente debera proveer un Informe Inicial de 

Transici6n al Comite de Transici6n del Alcalde Entrante, una vez constituido el 

Comite de Transici6n, en o antes del 1 ro de diciembre, posterior a las elecciones 

generales. Este incluira la siguiente informaci6n y documentos: 

(1) Presupuesto del municipio y situaci6n fiscal de cada dependencia al 31 de 

octubre del ano eleccionario. 

(2) Desglose de toclas las inversiones del municipio, si algunas. (Anejo 1) 

(3) Informe Financiero del Municipio con copia de toclas las auditorias 

realizadas, asl como el Estado Financiero Acreditado o "Single Audit'', segun 

conocido en el idioma ingles. 

( 4) Certificaci6n juramentada del Director de Finanzas estableciendo que a esa 

fecha no se ha obligado mas del cincuenta (50°/o) por ciento del 

presupuesto aprobado para el ano fiscal eleccionario, de conformidad con lo 

establecido en los Articulos 8.006 y 8.009 de la Ley 81-1991. 

(5) Relacion de puestos ocupados y vacantes especificando la Unidad 

Administrativa a la cual pertenecen, las clases, las escalas y salarios de los 

puestos. (Anejo 2) 

(6) Lista de empleados de confianza con derecho a reinstalaci6n a un puesto 

regular. (Anejo 3) 
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(7) Certificaci6n susaita por el Director de Recursos Humanos, de que no ha 

contratado o realizado transacciones de personal prohibidas por Ley, 

durante la veda electoral. De haberse realizado dichas transacciones 

durante este periodo, debera someter copia de la dispensa otorgada por la 

Oficina de Capacitaci6n y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de 

Administraci6n de Recursos Humanos (OCALARH) a esos fines. 

(8) Descripci6n detallada de la situaci6n de personal incluyendo copia de las 

n6minas de sueldo pagadas a funcionarios, empleados, personal irregular y 

transitorio, obviando nombre de estos y sus numeros de seguro social. 

(9) Relacion de acumulaci6n de licencias de vacaciones y de enfermedad, 

tiempo compensatorio y sus excesos, a pagarse o disfrutarse. (Anejo 4) 

(10) Plan de Clasificaci6n y Retribuci6n vigente. De haber un plan en proceso de 

aprobaci6n, debera someter el Plan de aasificaci6n y/o Retribuci6n 

propuesto. 

(11) Informe detallado sobre servicios que ofrece la Administraci6n. 

(12) Estructura organizacional: organigrama de las unidades administrativas. 

(13) Relacion del plan de trabajo de cada una de las unldades administrativas. 

(Anejo 5) 

(14) Inventario de propiedad del Ejecutivo: someter copia del Informe de Archivo 

de Activos Rjos ( detallado) que provee el Sistema Uniforme de Contabilidad 

Mecanizado (SUCM). 

(15) Subastas adjudicadas y en proceso durante los ultimos doce (12) meses 
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antes, incluyendo la subasta general y aquellas en proceso, para las cuales 

se haya emitido un aviso o notificad6n. (Anejo 6) 

(16) Status de los proyectos, obras y las adquisiciones de propiedad mueble e 

inmueble en proceso. (Anejo 7) 

(17) Copia de las auditorfas (intemas y extemas) realizadas por cualquier entidad 

publica o privada durante el vigente cuatrienio y copia de los Planes de 

Acci6n Correctiva requeridos por la Oficina del Contralor que esten 

pendientes y su status. 

(18) Relaci6n de propuestas para adquisici6n de fondos y/o bienes sometidas 

ante agendas, corporaciones publicas e instrumentalidades del gobiemo 

estatal y federal, si alguna y si estas requieren pareo de fondos munidpales. 

(Anejo 8) 

(19) Informe sobre fechas lfmites, problemas pendientes de resolver y 

situaciones que la administraci6n entienda deben ser atendldas de forma 

prioritaria, tan pronto entre en posesi6n el Alcalde electo. 

(20) Una relaci6n de las acciones judiciales y/o legales en proceso, incluyendo un 

detalle de casos pendientes ante los Tribunales, tanto Estatales como 

Federales, su ~tus procesal y sentendas que deben apelarse o cumplirse. 

Dicha relad6n debe contener el tipo de acd6n incoada, el numero del caso, 

sala del tribunal, la fecha de radicaci6n, el nombre de las partes 

involucradas y la cantidad reclamada. (Anejo 9) 

(21) Informe de acciones administrativas en proceso, incluyendo el numero del 
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caso, foro administrativo, fecha de radicaci6n, querellante, materia, status 

procesal y determinad6n o resoluci6n. (Anejo 10) 

(22) Una relaci6n de los contratos vigentes sometidos a la Oficina del Contralor 

incluyendo sus cuantias, sus vigencias y los seivicios que se contratan. 

Ademas, debera proveerse copia de cada uno de estos contratos. 

(23) Relacion de las 6rdenes de compra en proceso: someter Informe de 

Compras Activos ( detallado) que provee el Sistema Uniforme de 

Contabilidad Mecanizado (SUCM). 

(24) Detalle de recursos por cobrar (arbitrios, patentes y otros). (Anejo 11) 

(25) Deudas municipales pendientes de pago: someter el Informe de Balance de 

Comparaci6n de Cuentas a Pagar que provee el Sistema Uniforme de 

Contabilidad Mecanizado (SUCM). 

(26) Relacion de convenios o acuerclos vigentes con municipios, agencias, 

corporaciones publicas e instrumentalidades publicas. Debe induir la 

descripci6n del acuerdo, objetivo y el status. (Anejo 12) 

(27) Status del Plan de Ordenamiento Territorial y de Ensanche, jerarqufas 

aprobadas y delegaciones de competencias obtenidas. Asimismo, copia de 

todo documento relacionado al mismo. {Anejo 13) 

(28) Copia del expediente del Comite de Etica, que incluya: Plan de Trabajo, 

Informe de Progreso, evidencia de los trabajos realizados y toclos aquellos 

documentos que demuestren toclo lo que el Comite llev6 a cabo para estar 

en cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Oficina de Etica 
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Gubemamental. 

(29) Compilaci6n de todos los reglamentos, memorandos, cirrulares y normas 

propias del Municipio, vigentes al momento de la transici6n, asl como una 

lista de todas las leyes y ordenanzas aprobadas que afectan a este. 

(30) Cualquier otro documento o informaci6n pertinente que solicite el Comite de 

Transici6n del Alcalde Entrante que fadlite una transferencia ordenada del 

Gobierno Municipal. 

(B) El Comite de Transici6n de la Legislatura Municipal Saliente hara disponible a los 

Legisladores Munidpales electos la siguiente informaci6n y documentos: 

(1) lnformes del Director de Finanzas sobre las ruentas y balances del 

presupuesto de la Legislatura Municipal. 

(2) Inventario de propiedad de la Legislatura Municipal: someter copia del 

Informe de Archivo de Activos Fijos ( detallado) que provee el Sistema 

Uniforme de Contabilidad Mecanizado (SUCM). 

(3) Relacion de reglamentos vigentes, resoluciones y ordenanzas aprobadas y 

vigentes de la Legislatura Municipal. (Anejo 14) 

( 4) Relacion de puestos ocupados en la Legislatura Municipal indicando puestos, 

vacantes, escalas, salarios y horas de servicio. Debe obviar el numero de 

seguro social. (Anejo 2-A) 

(5) Lista de empleados de confianza con derecho a reinstalaci6n a un puesto 

regular. (Anejo 3-A) 

(6) Relaci6n de acumulaci6n de licencias de vacaciones y de enfermedad, 
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tiempo compensatorio y sus excesos, a pagarse o disfrutarse. (Anejo 4-A) 

(7) Agenda de vistas o asuntos pendientes. 

(8) Copia del Registro de los contratos vigentes sometido a la Oficina del 

Contralor. 

(9) Relacion de las 6rdenes de compra en proceso: someter Informe de 

Compras Activos ( detallado) que provee el Sistema Uniforme de 

Contabilidad Mecanizado (SUCM). 

(10) Plan de Clasificaci6n y Retribuci6n vigente. De haber un plan en proceso de 

aprobaci6n, debera ser sometido el plan propuesto. 

(11) Copia del Reglamento de Procedimientos Internos de la Legislatura. 

(12) Cualquier otro documento o informad6n que facilite una transferencia 

ordenada del Cuerpo Legislativo Municipal. 

(C) Los Informes de Transici6n tendran titulo, indice, todas sus paginas numeradas y 

sus exhibits y/o documentos complementarios debidamente identificados. Estos 

seran presentados en un formato que permita racil transferencia al Internet o 

acceso al Sistema Uniforme de Contabilidad Mecanizada (SUCM). 

(D) El Municipio debera tener disponible para analisis de los Comites de Transid6n 

Entrantes los reglamentos, resoluciones, memorandos, circulares, 6rdenes 

administrativas o ejecutivas y todas las normas vigentes al momento de la 

transici6n. 

(E) Los miembros del Comite de Transici6n de la Legislatura deberan preparar un 

Informe Inicial de Transici6n, que incluye el estado general de las finanzas de la 
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Legislatura Municipal, inventarios de propiedad, resoluciones y ordenanzas 

vigentes, con las observaciones y recomendaciones que estimen necesarias o 

convenientes. Se les hara entrega de copia de dicho informe al Alcalde Entrante y 

a los miembros de la Legislatura Municipal constituida. Ademas, debera enviarse 

una copia a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales por correo 

electr6nico o por cualquier metodo de almacenamiento electr6nico. 

(F) Concluido el Proceso de Transici6n, el Comite de Transici6n Entrante confeccionara 

un Informe Final del proceso de Transici6n, conforme el inciso (n) del Artfculo 

3.011 de la Ley Num. 81-1991 y entregara copia a la Oficina del Comisionado de 

Asuntos Municipales. 

Articulo XI: Sesiones 

Los Comites de Transici6n Salientes sesionaran cuantas veces sea necesario a 

petici6n de los Comites Entrantes comenzando en o antes del 1 ro de diciembre del aiio 

eleccionario, segun sea acordado con anticipaci6n por los Presidentes de Comites de 

Transici6n Entrante y los Presidentes del Comites de Transici6n Saliente. De surgir 

desacuerdos, el Comisionado podra establecer las fechas y designar funcionarios a 

expensas del municipio. La sede del proceso de transici6n municipal lo sera la Alcaldfa del 

Municipio, o en su defecto, donde acuerden ambos presidentes de comites. 

Todo documento que los Comites de Transici6n Entrantes interesen obtener, debe 

ser solicitado con anticipaci6n a los miembros de los Comites Salientes, a los fines de 

preservar el orden de los procedimientos. De interesar el Comite del Alcalde Entrante 

visitar las distintas unidades administrativas y dependencias municipales, coordinara las 
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mismas con anticipaci6n a traves del Comite Saliente. 

Articulo XII: Publlcidad de las Sesiones 

Las sesiones tendran el formato de vistas publicas en la que los Alcaldes 

contestaran las preguntas de los integrantes del Comtt:e de Transici6n Entrante. El Alcalde 

saliente sera responsable de que haya disponible el espacio necesario para la celebraci6n 

de las vistas y un espacio para el Director Ejecutivo del Proceso de Transici6n. 

Como regla general, la prensa y los ciudadanos tendran acceso a las sesiones de 

los comites de transici6n. Sin embargo, no lo tendran en momentos en que la informad6n 

que se discuta sea privilegiada o confidencial, segun estableddo por Ley. 

De igual manera, los medios de comunicaci6n tendran acceso a todo documento 

utilizado durante el proceso de la Transid6n Municipal, con excepci6n de los que sean 

denominados privilegiados o confidenciales, segun establecido por Ley. 

Sera confidencial toda informaci6n o documento cuya divulgaci6n se prohiba por 

cualesquiera otras leyes vigentes, afecte investigaciones en curso o a derechos de 

terceros. 

Articulo XIII: Cooperaci6n 

Los Comtt:es de Transici6n Salientes fadlitaran la labor de los Comites de Transici6n 

de los Alcaldes y Legisladores Municipales Entrantes, segun establecido en la Ley. De 

surgir alguna controversia entre los Comites de Transici6n sobre la pertinencia o no de 

alguna informaci6n solicitada, la misma sera referida a la atend6n del Comisionado, quien 

determinara la acci6n a seguir. 
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Articulo XIV: Celebraci6n de toma de Posesi6n del Alcalde Entrante 

A) El Alcalde Entrante tomara posesi6n del cargo el segundo lunes del mes de enero 

del afio siguiente a la elecci6n general. La actividad para celebrar estos actos 

podra ser sufragada con fondos publicos, tomando en consideraci6n el presupuesto 

del municipio y la situaci6n fiscal de los ingresos y gastos reflejados en los 

Informes Financieros. El municipio establecera mecliante ordenanza los criterios 

que garanticen que no se incurrira en gastos extravagantes, excesivos o 

innecesarios, segun definidos en la Ley y demas normas aplicables al uso de fondos 

publicos. 

B) El presupuesto aprobado para el afio fiscal en que se lleven a cabo las elecciones 

generales, destinara una partida para los gastos de la toma de posesi6n del Alcalde 

que resulte electo, de acuerdo a los criterios que haya establecido el municipio 

mediante ordenanza. 

C) De existir un Recuento Electoral ordenado por la Comisi6n Estatal de Elecciones, 

el Proceso de Transici6n no se paralizara y el Comite de Transici6n Saliente 

quedara constituido con los miembros que se dlsponen en este Reglamento. 

Articulo XV: Penalidad 

Cualquier violaci6n a este Reglamento podra dar lugar a la imposici6n de sanciones 

administrativas y multas de hasta cinco mil d61ares ($5,000.00), segun establecido en el 

Articulo 19.013 de la "Ley de Municipios Aut6nomos". Esto incluye cualquier declaraci6n 

falsa y la preparaci6n de documentos falsificados con el prop6sito de menoscabar la 

integridad de la transici6n. 
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Ademas, aplicaran las sanciones y penalidades dispuestas en el inciso (p) del 

Articulo 3.011 de la Ley Num. 81-1991. 

Articulo XVI: Separabilidad 

La dedaraci6n de inconstitucionalidad de cualquier parte de este Reglamento no 

afectara la validez del resto de sus disposiciones. 

Articulo XVII: Derogacl6n 

Este "Reglamento para la Transici6n de los Gobiemos Municipales" deroga y 

sustituye el "Reglamento para la Transid6n del Gobiemo Municipal", Reglamento Numero 

7499 del 1 de mayo de 2008. 

Articulo XVIII: Viqencia 

Este Reglamento entrara en vigor treinta (30) dias despues de su radicaci6n ante el 

Departamento de Estado de Puerto Rico, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Num. 

170-1988, segun enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme de/ Estado Ubre Asociado de Puerto Rico'~ 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de-~-· __ • _____ de 2012. 
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