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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPJ~LES 

REGLAMENTO PARA LA TRAMITACION DE DISPENSAS ANTE LA OFICINA DEL 
COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 

ARTiCULO 1 TiTULO 

Este reglamento se conocera como "Reglsmento pars la Tramitaci6n de 

Dispensas ante la Oficina de/ Comisionado de Asuntos Municipsfes". 

ARTiCULO 2 PROPOSITO V BASE LEGAL 

Mediante los Boletines Administrativos Num. OE-1998-06 ~' OE-2006-16 se 

deleg6 en el Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) la facL.ltad de evaluar y 

conceder las dispensas requeridas bajo los incises (d) y (e) del Artfculo 3.3 de la Ley 

Num. 12 de 24 de julio de 1985, segun enmendada, conocida como "Ley de Etica 

Gubernsmental de/ Esta do Libre Asociado de Puerto Rico" y bajo los Artf culos 

4.004(c) y 8.016 de la Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, s1~gun enmendada, 

conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de/ Estado Li1)re Asociado de 

Puerto Rico", cuando la entidad gubemamental contratante s 3a un municipio, 

consorcio, area de prestaci6n de servicios y corporaciones especiales de desarrollo 

municipal. Estas disposiciones legales requieren que el funcionario o empleado publico 

y la entidad gubemamental soliciten dispensa, previo a la formalizac i6n de un contrato 

en el cual se tenga interes pecuniario. 

El incise (d) del Artfculo 3.3 de la "Ley de Etica Gubernsmental", dispone lo 

siguiente: 
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" Ninguna agencia ejecutiva podra llevar a cabo un contrato en el que 

cualquiera de sus funcionarlos o empleados o algun miembro de la 

unidades familiares de estos tenga 0 haya tenido durante los ultimos 

cuatro (4) afios antes de ocupar su cargo, directs o indirectamente, interes 

pecuniario, a menos que el Gobernador, previa recomendaci6n del 

Secretario de Hacienda y el Secretario de Justicia, lo autorice." 

Tai y como expone el mencionado inciso (d), se requiere de una dispensa 

cuando se trate de una contrataci6n entre el municipio y uno de sus funcionarios o 

empleados o algun miembro de su unidad familiar y estos tengan directamente o 

indirectamente interes econ6mico, en dicho contrato. 

Ademas, el inciso (e) del Articulo 3.3 de la "Ley de Etica Gubernamental", 

requiere la obtenci6n de una dispensa cuando un funcionario o em )leado publico de 

otra agencia o municipio contrate con un municipio. Este dispone lo siguiente: 

"Ningun funcionario o empleado publico podra ser parte o tener algun 

interes en las ganancias o beneficios producto de un cc·ntrato con 

cualquier otra agencia ejecutlva o dependencia gubernament :111 a menos 

que el Gobernador, previa recomendaci6n del Secretario de Hac:ienda y del 

Secretario de Justicia, expresamente lo autorice. 

Solo podra llevarse a cabo la contrataci6n en el caso previ:;to en este 

parrafo sin solicitar y obtener la autorizaci6n del Gobernador cuando se 

trate de: 

1. Contratos por un valor de $3,000 o menos y ocurran uria sola vez 

durante cualquier afio fiscal. 

2. Contratos de arrendamiento, permute, compraventa, prestarnos, seguro 

hipotecario de cualquier otra naturaleza que se refieran a una vivienda 
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o solar provisto a ser financiado o cuyo financlamlento es a:;egurado o 

garantlzado por una agencia gubernamental. 

3. Programas de servicios, prestamos, garantias, beneficios, o incentivos 

auspiciados por agencies gubernamentales. 

4. Contratos otorgados con el Departamento de Hacienda s: ara operar 

terminales de Loteria Electr6nica. 

5. Contratos de arrendamiento bajo el Programa de Vivien da Federal 

conocldo como Programa Secci6n 8 otorgados por los beneficiarios y 

propietarios con las Agencias Ejecutlvas o Municipios que actualmente 

administren o en el futuro puedan estar autorizadas a admin istrar die ho 

programa. Esta excepci6n aplicara cuando no esten pmsentes los 

elementos del Articulo 3.2 (i) de la Ley de Etica Gubernamen1 al. 

En los casos especificados en las clausulas (2) a la (5) de este inciso la 

agencia contratante autorizara las transacciones siempre que concurran 

con los siguientes requisitos: 

a. Se trate de contratos, prestamos, seguros, garantias o 

transacciones accesibles a cualquier cludadano que c:ualifique. 

b. Las normas de elegibilldad sean de aplicaci6n general. 

c. El funcionario o empleado publico cumpla con todas las normas 

de elegibilidad y no se le otorgue directa o indirectamente un 

trato preferente o distinto al del publico en general." 

Por otro lado, el Artfculo 4.004(c) de la "Ley de Municip/os Aut6nomos'' , 

prohfbe las relaciones contractuales entre legisladores municipales { los municipios a 

los cuales le sirven. Este expresa lo siguiente: 
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" (c) No podran mantener relaciones de negocios o contractuales de 

clase algune con el municipio de cuye Legislature seen miembros, 

ni con ningun otro con el que dicho municipio mE ntenga un 

consorcio o haya organlzado una corporaci6n municipal o entidad 

intermunicipal. Como excepci6n a lo dispuesto en est•:! inciso, et 

Gobernador de Puerto Rico podra conceder une dtspensa solo 

cuando la situaci6n sea una extrema donde el servlclo a ofrecerse 

no pueda proveerlo otra persona o cuando los costos envuettos lo 

justifiquen." 

Por ultimo, el Artfculo 8.016 de la "Ley de Municipios Aut6nomos" al igual que 

el Artfculo 3.3(d) de la "Ley de Etica Gubernamental", prohfbe la .:;ontrataci6n entre 

los municipios y sus funcionarios o empleados. Dicho Articulo expone· lo siguiente: 

" El municiplo no podra otorgar contrato alguno en el quE· cualquiera 

de sus legisladores, funcionarios o empteados tenga, directa o 

indirectamente, un interes pecuniario, a menos que to autorice et 

Gobernador de Puerto Rico, previa recomendaci6n del S•?cretario de 

Justicia y del Comisionado." 

Este Reglamento se adopta en virtud de las Ordenes Ejecutivds y disposiciones 

legales mencionadas y tiene el prop6sito de establecer los requisite:; para la solicitud, 

el tramite y la otorgaci6n de todas las dispensas presentadas ante la OCAM. 

ARTICUL03 INTERPRETACION Y APLICABILIDAD 

Este Reglamento es aplicable a todo funcionario publico, ompleado publico, 

miembro de Juntas de Gobierno, Legislador Municipal o miembro de la unidad familiar 

de estos, que interesen contratar con municipios, consorcios, area de prestaci6n de 
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servicios, corporaciones especiales de desarrollo municipal y cualc uier otra entidad 

municipal, al amparo de los Articulos 3.3 (d) y (e) de la "Ley de Etica Gubernamental" 

y de los Articulos 4.004(c) y 8.016 de la "Ley de Munlclpios Aut6nomos". 

Este Reglamento no se aplicara en los casos en que alguna ley especial 

contenga disposiciones contrarias a las aqui especificadas. 

ARTfCULO 4 TERMINOS Y FRASE$ 

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

sujeci6n al contexto donde se usa. Ade mas se adoptara el lenguaje in :lusivo, por lo que 

donde se mencione el genera masculino, se entendera que incluye el uenero femenino y 

donde se mencione una palabra en singular se entendera que incluye plural. 

ARTiCULO 5 DEFINICIONES 

Para los prop6sitos de este Reglamento, los terminos tendran el siguiente 

significado: 

A. Alcalde (sa): Significa el Primer Ejecutivo Municipal. 

B. Comisionado: El Funcionario de mas alto rango y jerarquia de la Oficina del 

Comisionado de Asuntos Municipales. 

C. Consorcio: Organismo intermunicipal que permiten a dos (2) o mas 

municipios identificar problemas comunes, planificar y desnrrollar actividades 

o servicios conjuntamente, en beneficio de los habitantes. 

D. Corooraciones Especiales: Corporaciones sin fines de luc:ro, cuya creaci6n 

es autorizada por los municipios, con el prop6sito primordi :ii de promover en 

el municipio cualesquiera actividades, empresas y progmmas municipales, 
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estatales, federales, dirigidos al desarrollo integral y que redunden en el 

bienestar general de los habitantes del municipio, a traves del crecimiento y 

ampliaci6n de diversas areas, tales como servicios d 3 tipo social, el 

comercio, la industria, la agricultura, la recreaci6n, la salu j , el ambiente, el 

deporte y la cultura. 

E. Empleado Publico: Persona que ocupa un cargo o empleo nn el Gobierno del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico que no esta investida de parte de la 

soberania del Estado. Comprende aquellos empleados regulares, irregulares, 

de confianza, transitorios y aquellos que se encuer tran en periodo 

probatorio. 

F. Funcionario Publico: Persona que ocupa un cargo o emplno en el Gobierno 

de Estado Libre Asoclado de Puerto Rico que esta investida de parte de la 

soberanf a del Esta do, por lo que interviene en la formulaci6n e implantaci6n 

de polftica publica. 

G. Legisladores Municipales: Miembros de las Legislaturas Municipales, electos 

por el voto directo de los electores del municipio a que corresponda en cada 

elecci6n general, por un termino de cuatro (4) aiios. 

H. Municipio o Municipio Aut6nomo: Una demarcaci6n geografica con todos sus 

barrios, que tiene nombre particular, y esta regida por un gobierno local, 

compuesto por un Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo. 

I. OCAM: Significara la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. 

J. Unidad Familiar: lncluye al c6nyuge del funcionario o empluado publico, a los 

hijos dependientes de este, 0 aquellas personas que 1 ~omparten con el 
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servidor publico su residencia legal, o cuyos asuntos financi·~ros estan bajo el 

control de ju re o de facto del funcionario o empleado publico. 

ARTiCULO 6 NORMAS APLICABLES A LOS SOLICITANTES 

(a) Cuando la contrataci6n es entre un Municipio y uno de sus empleados, 

funcionarios, legisladores o miembros de su unidad familiar, la dispensa debe 

ser solicitada por el Alcalde o su representante autorizado. 

(b) Cuando la contrataci6n es entre un Municipio y un empleado, funcionario o 

miembro de su unidad familiar, de otro Municipio, .C.gencia, Junta o 

lnstrumentalidad de Gobierno, la dispensa debe ser solicitada por el 

funcionario o empleado publico que interesa contratar o qu·~ tenga interes en 

dicha contrataci6n. 

(c) Sera necesaria la solicitud de dispensa, aun cuando la persona que 

contratara con el Municipio no sea funcionario o empleado publico, si alguien 

de su unidad familiar es funcionario o empleado publico. En esos casos la 

solicitud de dispensa debe estar suscrita por ambos. Ademas, deberan 

comparecer en la solicitud de dispensa, aquellos matrimonies en los cuales 

ambos son funcionarios o empleados publicos. 

Tambien sera necesario solicitar la dispensa, aun cuan jo la persona que 

contratara con el Municipio no sea empleado o funcionc;.rio publico, si un 

servidor publico posee algun interes en las ganancias o b ~neficios producto 

del contrato. 

{d) Toda dispensa debera ser solicitada antes de formalizame la contrataci6n. 

No obstante, se consideraran dispensas retroactivas solarnente en aquellos 
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casos donde exista algun senalamiento por parte de la Oficina de Etica 

Gubernamental o cuando el solicitante justifique, la raz6n por la cual no hizo 

la solicitud, previo a la contrataci6n, mediante una certificad6n juramentada. 

La OCAM evaluara en sus meritos toda solicitud de dispe!nsa retroactiva y 

ejercera su discreci6n en la determinaci6n sobre si existe o no causa 

justificada. 

(e) Toda dispensa otorgada advertira al funcionario o emple:tdo publico de la 

necesidad de solicitar dispensa en cases de renovaciones o contratos 

nuevos. Par lo tanto, se denegara toda solicitud de dispensa retroactiva, si al 

solicitante se le habia otorgado una dispensa antes oe dicha solicitud 

retroactiva. 

(f) Solo se otorgaran dispensas bajo el Artfculo 4.004(c) de la "Ley de 

Municipios Aut6nomos", cuando el Municipio contratantn certifique que el 

servicio que proveera el Legislador Municipal no lo puede proveer otra 

persona o porque los costos al otorgar contrato con otra persona serlan 

mayores. Esta certificaci6n debera estar juramentada pc 0r el Alcalde o un 

funcionario autorizado. La misma debera exponer la raz6, o el analisis por 

virtud def cual este llega a la conclusion de que el ser1icio no lo pueda 

proveer otra persona distinta al Legislador Municipal o que los costos 

envueltos lo justifican. La OCAM podra solicitar cualquier informaci6n o 

documentaci6n que entienda pertinents respecto a dichas c ircunstancias. 

(g) Toda solicitud de dispensa debera ser presentada ante el Comisionado, por 

lo menos cuarenta y cinco (45) dias antes de la fecha en la que se efectuara 
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la acci6n que requiere la dispensa. Si la solicitud se presenta en un termino 

menor del dispuesto, sera necesario especificar las razor es para ello. El 

Comisionado evaluara los argumentos presentados y de ser justificada la 

tardanza, se tramitara la misma. 

ARTICULO 7 CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE DISPENSA 

La solicitud de dispensa debe incluir la siguiente informaci6n: 

1) Nombre, direcci6n postal y telefono del funcionario, e mpleado publico, 

miembro de Junta o miembro de su unidad familiar (si a~·l ica) . 

2) La Agencia, lnstrumentalidad, Municipio, Consorcio, Corporaci6n o Junta 

para la cual trabaja, el puesto o cargo que ocupa y fecha de 

nombramiento en el puesto o cargo. 

3) Nombre del Municipio, Consorcio, Area de Prestaci6n de Servicios, 

Corporaciones Especiales de Desarrollo Municipal y cualquier otra 

entidad municipal con la que se propone contratar. 

4) El tipo de contrato que propone otorgar (Ej. do 1ativos, servicios 

profesionales, arrendamiento, etc.). 

5) En casos de contratos de arrendamiento de propiedad inmueble, debe 

indicar la direcci6n flsica de la propiedad. 

6) Fecha aproximada en que se contratara y la vigencia del contrato. 

7) ldentificar si solicita la dispensa por primera vez, si es renovaci6n o 

retroactiva. En el caso de ser una renovaci6n o una solicitud retroactiva, 

debe indicar la fecha exacta de dicha renovaci6n o dei la retroactividad. 

Debe ademas exponer las razones por las cuale:; la solicitud es 
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retroactiva mediante certificaci6n juramentada e incl Jir copia de los 

contratos otorgados. 

8) lndicar si la Oficina de Etica Gubernamental, hizo algun senalamiento e 

incluir copia de la comunicaci6n y del acuse de recibo. 

9) Certificaci6n suscrita por el Alcalde o funcionario autorizado del Municipio 

con el que se va a contratar, la cual exprese si el funcionario recibe o no 

trato preferente para la contrataci6n y si tiene o no participaci6n en la 

formulaci6n de la polltica publica del Municipio para otorqar contratos. 

10) En los casos de contratos entre Legisladores Municipales y las 

Municipios de cuya Legislatura sean miembros, debera certificarse que el 

servicio a ofrecerse no lo pueda proveer otra persona o que los costos 

envueltos asl lo justifican, conforme lo dispuesto en el A iiculo 4.004(c) de 

la "Ley de Municiplos Aut6nomos". Ademas, del>era incluir en la 

certificaci6n juramentada, que en lo referente a sw: funciones como 

Legislador Municipal, se inhibira en todo proceso cleliberativo de la 

legislatura relacionado con la contrataci6n. 

ARTICULO 8 TRAMITE DE LA DISPENSA 

(a) Se tramitara y concedera una sola dispensa, aun CL ando coincida la 

aplicabilidad de las disposiciones de la "Ley de Etica Gubernamentsl" y de 

la uLey de Municipios Aut6nomos" a la contratacic n. La dispensa 

otorgada hara referencia especffica a los Artfculos aplicable·s. 

(b) Una vez recibida en la OCAM la solicitud con todos los requerimientos de 

este Reglamento, se remitira al Departamento de Justicia '{al Departamento 
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de Hacienda para sus recomendaciones. El solicitante rec bira una carta en 

la cual se notificara del tramite, con la advertencia que dic:ha comunicaci6n 

no constituye una autorizaci6n para contratar. 

(c) Recibidos los comentarios del Departamento de Justicia y 1jel Departamento 

de Hacienda se otorgara o denegara la dispensa. 

(d) Una vez expirado el contrato por el cual se otorg6 la dispensa, sera 

necesarie volver a solicitar una dispensa, a los fines de, renovar u otorgar un 

nuevo contrato. La vigencia de la dispensa ebtenida snra por el mismo 

termino en que este vigente el contrate. 

ARTiCULO 9 SITUACIONES EN QUE NO PROCEDE DIS PEN SA 

Las excepciones mencionadas en el Artfculo 3.3 ( e) de la "Ley de Etica 

Gubernamental" y las dispuestas en el uReglamento de Etica Gubernamental", 

seran aplicadas a las solicitudes presentadas ante el Comisionado. Tambien se 

aplicaran las queen el futuro sean aprobadas por legislaci6n, reglam3ntaci6n u opinion 

de la Oficina de Etica Gubernamental. 

ARTiCULO 10 OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES 

(a) En aquellos cases en que se reciba una solicitud de dispensa que de su faz 

pudiera caer bajo la prohibici6n de nepotismo del incise (i; del Artfculo 3.2 y 

tambien bajo los incises ( d) y ( e) del Artf cule 3.3, ambos dH la "Ley de Etica 

Gubernamental", la solicitud sera remitida en primera instancia a la Oficina 

de Etica Gubemamental para su opinion. Ademas, se rietificara de dicha 

acci6n al selicitante. Si la Oficina de Etica Gubernamental interpreta que 
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corresponde a la OCAM la otorgaci6n de la dispensa, se tramitara contorme 

al Artfculo 3.3 de la "Ley de Etica Gubernamental". 

(b) Si de la solicitud se desprende que conforme los hec'1os presentados, 

pudiera configurarse la doble compensaci6n, prohibida por HI Artfculo 177 del 

C6digo Polftico de Puerto Rico de 1902 y por el Artfculo 3.~ : (f) de la "Ley de 

Etica Gubernamental", o alguna violaci6n a las demas disposiciones de ta 

"Ley de Etica Gubernamental", la dispensa sera denegada por existir una 

prohibici6n absoluta, para la cual no procede dispensa, a rienos que alguna 

Ley disponga lo contrario. 

ARTiCULO 11 DISPOSICIONES GENERALES 

(a) Los municipios no deben otorgar contratos, de ningun:t fndole, con un 

funcionario o empleado publico o los miembros de sus ur idades familiares, 

sin antes verificar si la OCAM emiti6 una dispensa para cubrir dicha 

contrataci6n. 

(b) El Comisionado remitira a la Oficina de Etica Gubemamental copia de toda 

dispensa concedida o denegada. 

(c) La concesi6n de dispensa no implica que los funcionarios o empleados 

publicos y los Municipios, Consorcios, areas de prestad6n de Servicios, 

Corporaciones Especiales de Desarrollo Municipal y cualquier otra entidad 

municipal, esten exentos de cumplir con todas las dispo:;iciones y normas 

que rigen los procesos de personal y contrataci6n en las a~1encias del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. 
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(d) La responsabilidad de poner a la OCAM en condicione:; de conceder la 

dispensa recae en el solicitante de la misma. Luego de eva uar la solicitud, la 

OCAM podra requerirle al solicitante cualquier informaci6n adicional que 

considere necesaria. 

ARTiCULO 12 INHIBICION FORMAL 

En los casos en que, luego de otorgada una dispensa simultaneamente bajo los 

Artfculos 4.004(c) o 8.016 de la "Ley de Municipios Aut6nomos" y el Artfculo 3.3 (d) 

o (e) de la "Ley de Etica Gubernamental", surgiera la posibilidad de que el 

funcionario o empleado publico tuviera que tomar alguna acci6n oficial que constituya 

un conflicto de intereses o una acci6n antietica, debera cumplir con el procedimiento de 

inhibici6n formal contemplado en el Artfculo 3.6 de la "Ley de Etica (;:ubernamental". 

ARTiCULO 13 VIG ENCi A 

Este Reglamento entrara en vigor treinta (30) dfas despues de su presentaci6n 

en el Departamento de Estado de Puerto Rico, de conformidad con lo dispuesto en la 

secci6n 2.8(a) de la "Ley de Procedimiento Administrativo Unitorme de/ Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico". 

Aprobado hoy, 23 de octubre de 2006, en San Juan, Puerto Ril:o. 

Lc~R~driguez 
Comisionado de Asuntos Municipales 
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