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Gobierno de Puerto Rico
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales
Comite Para la Adopci6n del C6digo de Orden Publico

REGLAMENTO PARA ESTABLECER LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
QUE REGIRAN LA ADJUDICACION DE FONDOS
PARA LA ADOPCION DE CODIGOS DE ORDEN PUBLICO

Articulo 1.

Titulo

Este reglamento se conocera como el "Reglamento Para Establecer las
Normas y Procedimientos que Regiran la Adjudkadon de Fondos para la
Adopdon de Codigos de Orden PubUco".

Articulo 2.

Base Legal

Este Reglamento se adopta en virtud de la facultad que le confiere al
Comite lnteragencial para la Adopci6n de C6digos de Orden Publico, el Articulo
2.008 de la Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segun enmendada, conocida
como, "Ley de Munidpios Aut6nomos del Estado Ubre Asodado de Puerto Rico"
y por mandate de la Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988, segun emendada,
conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado
Ubre Asodado de Puerto Rko".

Articulo 3.
El

Prop6sito

prop6sito

de

este

Reglamento

es

establecer

las

normas

y

procedimientos que deberan seguir los municipios para solicitar fondos para la
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implantaci6n de C6digos de Orden Publico en su jurisdicci6n.

Establece,

ademas, el procedimiento que seguira el Comite lnteragencial para la Adopci6n
de C6digos de Orden Publicos, en la evaluaci6n y consideraci6n de solicitudes
para utilizar los fondos asignados para la adopci6n de C6digos de Orden
Publico.
Articulo 4.

lnterpretaci6n y Aplicabilidad

Este Reglamento es aplicable a todas las entidades autorizadas por Ley
para solicitar los fondos para la adopci6n de C6digos de Orden Publico, y bajo
las circunstancias en que la Ley les faculta a asi hacerlo, incluyendo, Juntas de
Comunidad adscritas a los municipios, la Policia de Puerto Rico y los municipios
de Puerto Rico, y los que en lo sucesivo fueren creados de acuerdo con las
disposiciones de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
excepto en aquellas disposiciones que claramente expresen lo contrario. Este
Reglamento no se aplicara en los casos en que alguna ley especial contenga
disposiciones contrarias a las aqui especificadas.
El Comite lnteragencial para la Adopci6n de C6digos de Orden Publico y
la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, seran responsables de la ,
interpretaci6n y aplicaci6n de este Reglamento.
Articulo 5.

Definiciones

Las palabras y frases usadas en este Reglamento se interpretaran por su
significado comun y en coordinaci6n con las leyes y jurisprudencia aplicable a
la jurisdicci6n de Puerto Rico. Las palabras en numero singular incluyen el
plural, y en el plural incluyen el singular. Las palabras del genera masculino
3

incluyen el femenino y el neutro, y, cuando el sentido asi lo indique, palabras
del genero neutro pueden referirse a cualquier genero.
A los fines de este Reglamento los siguientes terminos tendran el
significado que a continuaci6n se expresa:
1. Alcalde - Primer Ejecutivo del Gobierno Municipal.
2. Asignaci6n - cantidad de dinero autorizada por el Comite lnteragencial
para la adopci6n e implementaci6n de lqs C6digos de Orden Publico en
los municipios.
3. C6digos de Orden Publico - conjunto de ordenanzas municipales
vigentes o de nueva legislaci6n que pretenden regir espacios
publicos demarcando lugares de extension territorial especifica y
limitada, que presenten problemas de desorden o convivencia publica,
tales como: venta o consume de bebidas alcoh6licas en areas publicas,
venta o expendio de bebidas alcoh6licas a menores de edad, ruidos
excesivos o innecesarios, prostituci6n, estorbos publicos que crean
problemas de seguridad, escombros y chatarra en areas publicas y
conflictos por el uso de areas designadas para el transito vehicular
como areas de estacionamiento de vehiculos, entre otros que
establezcan los municipios.
4. Comisionado - Comisionado de la Oficina de Asuntos Municipales.
5. Comite - Comite lnteragencial para la adopci6n de C6digos de Orden
Publico.
6. Fondo - suma de dinero u otros recurses, separados con el prop6sito
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de llevar a cabo una actividad espedfica o lograr objetivos de acuerdo
con leyes, reglamentos, restricciones o limitaciones especiales y que
constituyen una entidad fiscal y de contabilidad independiente.
7. Fondos Publicos (Municipales) - dinero o cualquier valor recibido que
deban ser depositados en la cuenta corriente de un municipio y por los
cuales el Director de Finanzas o su representante autorizado, tienen que
responder incluyendo las fondos en fideicomiso y dep6sitos especiales.
8. Ley - La Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segun enmendada,
conocida coma "Ley de Municipios Autonomos".
9. Municipio - demarcaci6n geografica con todos sus barrios que tiene
nombre particular y esta regida par un gobierno local compuesto de un
Poder Legislative y un Poder Ejecutivo.
10. Obligaci6n - un compromise que este representado par una orden de

k.rll'
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compra, contrato o documento similar pendiente de pago, que debera
estar firmado par el funcionario autorizado para gravar las asignaciones
en el municipio y que puede convertirse en el future en deuda exigible,.
11. Oficina - La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.
12. Ordenanza - medida de la Legislatura Municipal debidamente
aprobada par el Alcalde, cuyo asunto es de caracter general o espedfico
con vigencia indefinida.
13. Propiedad lnmueble - comprende la tierra, los edificios y otras
construcciones y mejoras adheridas al suelo, asi coma lo que este unido
a un inmueble de una manera fija, de suerte que no pueda separarse de
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el sin quebrantamiento de la materia 0 deterioro del objeto.
14. Propiedad Mueble - es aquella de relativa permanencia y valor que
se puede desprender del inmueble a que estuviere unida sin menoscabo
de su identidad y que puede ser usada sin quebrantamiento de la
materia o deterioro del objeto.
15.

Propiedad

Municipal

-

cualquier

bien

mueble

o inmueble

perteneciente al o de valor al municipio adquirido mediante compra,
donaci6n o permuta, traspaso, cesi6n o por cualquier otro media legal.

16. Propuesta - documento descriptivo de los objetivos, prop6sitos, plan
de actividades o proyectos, justificando la solicitud de los fondos e
indicando la intenci6n del uso que se le dara a los fondos.
Articulo 6.

Estructura del Comite lnteragencial

El Comite lnteragencial para la Adopci6n de C6digos de Orden Publico
estara integrado por:
1. el Comisionado de Asuntos Municipales, quien lo presidira;
2. el Secretario de Justicia;
3. el Presidente de la Asociaci6n de Alcaldes;
4. el Presidente de la Federaci6n de Alcaldes;
5. el Superintendente de la Polida de Puerto Rico;
6. un representante del interes publico, designado por el Gobernador.
La funci6n de este Comite consistira en evaluar y considerar las
solicitudes que mediante propuestas someteran los municipios interesados en
utilizar los fondos para la adopci6n de C6digos de Orden Publico. El Comite,
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ademas, distribuira los fondos con el objetivo de que los municipios puedan
implantar los C6digos de Orden Publico, educar y orientar sabre los procesos
para establecer los mismos, reclutar agentes de orden publico, adscritos a la
implementaci6n de los C6digos de Orden Publico, adquirir equipo de seguridad,
transportaci6n, comunicaciones y alta tecnologia. No obstante, el fondo

~

asignado para la implantaci6n de estos C6digos no podra utilizarse para
sustituir o liberar las partidas ya asignadas por Los municipios para estos
prop6sitos.
El Comite evaluara y considerara

solicitudes

de

Juntas de

Comunidad adscritas a Los municipios o cualquier organizaci6n de base
comunitaria, debidamente establecida, para la implantaci6n de los C6digos de
Orden Publico por parte de la Policia Estatal, luego de que el Municipio haya
ejercido la discreci6n de adoptar dichos C6digos de Orden Publico y por
alguna raz6n, la Policia de ese Municipio falla en implantarlos a
cabalidad. En estos casos, la Polida Estatal podra someter propuesta a este
Comite lnteragencial solicitando fondos para implantar los mismos.
Articulo 7.

Aviso de Fondos Disponibles

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales administrara Los
fondos que seran distribuidos por el Comite. La Unidad de C6digos de Orden
Publico, adscrita a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales,
establecera la fecha a partir de la cual podran presentarse las propuestas, y en
coordinaci6n con el Presidente de la Asociaci6n de Alcaldes y el Presidente de
la Federaci6n de Alcaldes notificaran a todos sus miembros la disponibilidad de
7

1

fondos para la adopci6n de C6digos de Orden Publico. Ademas, publicara un
aviso publico en un peri6dico de circulaci6n general, en el cual notificara la
disponibilidad de los fondos, las fechas limites para peticionarlos y los
requisitos minimos que deben tener las propuestas para ser consideradas.
La Unidad de C6digos de Orden Publico creara mecanismos de
orientaci6n para atender y aclarar dudas en cuanto a la disponibilidad de
fondos, los criterios y el procedimiento para solicitar los fondos.
Articulo 8.

Normas Generates

A. Las solicitudes de fondos para la adopci6n de C6digos de Orden
Publico

se presentara en una propuesta dirigida a atender aquellos

problemas que aquejen a los sectores particulares del municipio
solicitante y que han sido identificados como causantes del deterioro
en la calidad de vida. La propuesta identificara, entre otras,
disposiciones relacionadas con el control de:
a. expendio y consumo de bebidas alcoh6licas;
b. conflictos de transito y estacionamiento;
c. ruidos excesivos e innecesarios;
d. estorbos publicos;
e. limpieza y disposici6n de desperdicios;
f. animales realengos, tales como, ganado vacuno, equino,
porcino, aves de corral, perros y todos aquellos que por ley
su posesi6n esta prohibida;
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g. escombros y chatarra en los lugares publicos debidamente
identificados en los procesos de participaci6n ciudadana.
B. Toda propuesta estara suscrita por el Alcalde y se radicara en la
Unidad de C6digos de Orden Publico, adscrita a la Oficina del
Comisionado de Asuntos Municipales en original y siete (7) copias, las
que se distribuiran de la siguiente manera:
a. Original - Presidente del Comite;
b. Cinco (5) copias - Otros miembros del Comite;
c. Una (1) copia - Sera devuelta al municipio solicitante,
hacienda constar la fecha y hora en que fue presentada a la
Unidad;
d. Una (1) copia - Se mantendra en los archives de la Unidad de
C6digos de Orden Publico.

C. El Comite establecera las fechas para que los municipios presenten
sus propuestas, la cual dependera de la notificaci6n de la Oficina de
Gerencia y Presupuesto informando la cuantia a distribuirse entre los ,
municipios solicitantes.
Las propuestas deberan estar acompanadas de planes operacionales
que evidencien que la elaboraci6n e implantaci6n de los C6digos de
Orden Publico propuestos, cumple con lo siguiente:
(1)

Garantizan la participaci6n de los ciudadanos, residentes,

asociaciones de residentes, consejos vecinales, comerciantes,
autoridades

de orden

publico y otros

grupos con

interes
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comunitario, a traves de consultas o vistas publicas en la
identificaci6n de aquellas areas y situaciones que ameriten el
establecimiento de los c6digos;
(2) Desarrollan campaiias de orientaci6n en las que se informan a
la ciudadania la aprobaci6n de los c6digos, los deberes y las
responsabilidades

que imponen

los mismos,

asi como

las

penalidades dispuestas;
(3) Coordinaran con la Policia de Puerto Rico y la Policia Municipal
adiestramientos, charlas y seminarios sobre la adopci6n e
implantaci6n de los c6digos de orden publico;
(4)

Establecen mecanismos para evaluar la efectividad y los

resultados de la implantaci6n de los c6digos, proceso en el cual
tambien se propiciara y contara con la mas amplia participacion
ciudadana;
(5) Aseguraran que la delimitaci6n territorial de las areas en las
que regira el c6digo este definida de forma clara y precisa;
(6) Si los c6digos adoptados al amparo de esta secci6n disponen
multas administrativas para sus infracciones, sera necesario
cumplir con lo establecido en el Articulo 2.003 de la Ley.
D. Toda Propuesta estara acompaiiada con un desglose detallado de los
costos para su implantaci6n, de la Ordenanza aprobada por la
Legislatura Municipal implantando el C6digo de Orden Publico, la
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demarcacion determinada para su implantacion y cualquier otro
documento y/o informacion que el Comisionado o el Comite solicite.
Articulo 9.

Convocatoria del Comite

El Presidente del Comite convocara a reunion las veces que estime
necesarias para la evaluacion de propuestas y la atencion de aquellos asuntos
de su competencia.

La mayorfa simple de sus miembros constituira quorum

para sus deliberaciones y determinaciones.

Las fechas de las reuniones se

acordaran entre el Comisionado y el Comite y se llevaran a cabo en la Oficina.
del Comisionado de Asuntos Municipales, a menos que otra cosa se disponga por
consenso entre los miembros.

~ Articulo 1O.

Procedimiento para la Evaluaci6n de Propuestas

A. Toda propuesta en la que se soliciten fondos para la implantacion de
Codigos de Orden Publico sera presentada en la Unidad de Codigos
de Orden Publico, adscrita a la Oficina del Comisionado de Asuntos
Municipales, donde sera evaluada en cuanto a requisites de forma y.
anejos necesarios.
B. De ser acogida, la Unidad certificara que cumple con los requisitos
de forma y la entregara al Presidente y a los miembros del Comite
en un termino no mayor de quince (15) dias, a partir de haberse
radicado.
C. Las propuestas que no cumplan con los requisitos de forma seran
devueltas al municipio solicitante con un seiialamiento de los
requisitos que debe cumplimentar.
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D. Toda propuesta, debidamente certificada por la Unidad, sera
evaluada en un termino no mayor de cuarenta y cinco (45) dfas, a
partir de su radicaci6n.

No obstante, de ser necesario se podra

extender dicho termino.
E.

De aprobarse la propuesta, se le notificara a la Unidad de C6digos de
Orden Publico, la cual notificara la aprobaci6n al municipio
solicitante en un termino no mayor de cinco (5) dfas laborables, a
partir de la fecha de aprobaci6n.

F.

La notificaci6n de adjudicaci6n de fondos, indicara los terminos para
el desembolso de fondos.

G. En aquellos casos en que el Comite determine devolver una solicitud
sin, aprobaci6n, acompaiiara la misma con un escrito detallando las
razones para no aprobarla.

El escrito seiialara la acci6n a seguir

para someter nuevamente la propuesta, si el Comite determina ·que
la raz6n por la cual nose aprob6 es subsanable.
La propuesta sometida con los cambios solicitados por el Comite sera
evaluada en un termino no mayor de quince (15) dfas, a partir del
recibo de la misma.
H. En aquellos casos que la propuesta sea denegada, el municipio
solicitante

podra

radicar,

por

escrito,

una

solicitud

de

reconsideraci6n detallando las razones que justifican que la
propuesta sea aprobada. La reconsideraci6n sera presentada dentro
de un termino de veinte (20) dfas, a partir del recibo de la
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denegaci6n de la propuesta.

El Comite evaluara la solicitud de

reconsideraci6n en un termino no mayor de quince (15) dias, a partir
de su radicaci6n. Ademas, podra rechazarla de plano o determinar
no actuar sabre ella, por lo cual, la parte promovente podra solicitar
revision judicial, conforme los terminos dispuestos en la Ley Num.
170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, conocida coma "Ley
de Procedimiento Administrativo Uniforme" (LPAU).

I.

La adjudicaci6n de fondos para los prop6sitos dispuestos en este
Reglamento, es una subvenci6n, por lo cual no le aplica los
requisitos formales dispuestos en la Ley Num. 170, supra, excepto el
procedimiento de reconsideraci6n dispuesto en el inciso (H) de este
Articulo.

Sin embargo, el Comite puede celebrar vistas, a su

discreci6n.

J.

El Comite se reserva el derecho, motu propio o a solicitud de parte,
de citar al Alcalde o a aquellos funcionarios que estime necesarios,
asi coma solicitar aquella informaci6n o documentaci6n adicional,
que entienda pertinente para llevar a cabo su evaluaci6n.

K. En casos excepcionales, los terminos provistos en los incisos B, D, E,
G, y H, podran ser reducidos o extendidos de ser necesario, y se
notificara de ello a las partes interesadas.
Articulo 11. Criterios para la Distribuci6n de Fondos
A.

La asignaci6n de fondos para la implantaci6n de C6digos de Orden
Publico se efectuara de manera liberal, siempre tomando en
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consideraci6n Los siguientes criterios:
a. Conducta, situaci6n o condici6n que se pretende corregir o
prevenir.

El municipio solicitante debera acompaflar con la

propuesta dates estadisticos que permitan determinar la
incidencia criminal por tipo de delito o situaci6n que requiere
acci6n correctiva.
b. Densidad poblacional fija ode poblaciones flotantes.
c. Existencia de programas municipales para la prevenci6n del
crimen.
d. Existencia de una Policia Municipal con capacidad para

~

u~
~

implantar el C6digo.

e. Existencia de ordenanzas municipales que establezcan
patrones de orden publico o existencia de C6digos de Orden
Publico, efectivos, en otras areas del municipio.
f. Existencia de programas municipales de recreaci6n social,
cultural, deportivas, de salubridad y ornate.
g. Proyectos de desarrollo o revitalizaci6n de areas recreativais,
parques pasivos, plazas, canchas y otros.
h. Presupuesto asignado a Los programas y proyectos antes
mencionados.
i. Otros criterios que resulten necesarios para lograr mayor

equidad y la implantaci6n efectiva de los C6digos de Orden
Publico.
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Articulo 12. Contratos de Adjudicaci6n de Fondos
Se otorgaran contratos de adjudicaci6n de fondos, con Los municipios y
recipientes de Los fondos otorgados, Los cuales incluiran clausulas que
salvaguarden los siguientes procedimientos:
a.

El Municipio depositara los fondos que reciba en cuentas separadas

de cualesquiera otros fondos municipales y establecera una cuenta
especial para los mismos.
b.

El Municipio realizara los ajustes presupuestarios necesarios para

asumir el cien por ciento (100%) de los salarios de los pol idas
municipales, al completarse los anos de la propuesta federal COPS-UHP,
de aplicar o del termino de anos que autoriz6 el Comite para sufragar
dichos salaries con fondos de C6digos de Orden Publico.
c.

Los Policias Municipales a reclutarse bajo este programa y los fondos

(~

para salaries y beneficios marginales, se asignaran unicamente para

/

asegurar el cumplimiento del C6digo de Orden Publico.
d.

El municipio sometera a La OCAM un informe certificado al cierre de

cada ano fiscal, mientras este vigente el acuerdo o existan fondos
disponibles en las cuentas correspondientes, sobre el uso de Los fondos
transferidos para la adopci6n de C6digos de Orden Publico y un informe
consolidado de cierre certificado al utilizarse Los fondos asignados.
e.

EL municipio sometera mensualmente a la Unidad, informes de

expedici6n de boletos, de vistas administrativas, copia de Los informes
trimestrales que someten Los Comites Evaluadores, y cualquier otro
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informe que le sea requerido.
Articulo 13. Devoluci6n de Fondos
La Unidad de C6digos de Orden Publico y el Comite podran requerirle al
municipio la devoluci6n de los fondos y Io equipos asignados en las siguientes
circunstancias:
1. Cuando se determine que el municipio ha utilizado el dinero asignado
para un fin diferente.al descrito en la propuesta aprobada;
2. Cuando

se

determine

que

el

municipio

ha

incurrido

en

incumplimiento con las normas, leyes y reglamentos que regulan el
Programa para la Adopci6n de C6digos de Orden Publico;
3. Cuando por incumplimiento de parte del municipio se de por resuelto
el contrato;
4. Cuando a petici6n de los ciudadanos, la Policia Estatal tenga que
asumir la responsabilidad de implantar y hacer cumplir el C6digo de
Orden Publico porque la Policia Municipal falla en implantarlo a
cabalidad;
5. Cuando haya sobrante de fondos no utilizados.

En este caso la

Unidad recap.turara los fondos y los redistribuira conforme los prop6sitos
.· que determine el Comite;
6. Toda reprogramaci6n de fondos asignados, para usarlos en otros
prop6sitos permitidos por la Unidad y. el Comite, sera solicitada por
escrito y requerira la aprobaci6n previa de la OCAM y del Comite.
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Articulo 14. Fiscalizaci6n del Uso de Fondos
La

Oficina

del

Comisionado de Asuntos Municipales

tiene

la

responsabilidad de asegurar el uso del dinero asignado conforme la ley, por lo
que realizara las auditorias y monitorias que estime necesarias.

A estos

efectos, el municipio mantendra los expedientes, libros y documentos
relacionados con la otorgaci6n de los fondos por un termino de cinco (5) anos o
hasta que la Oficina del Contralor le haya realizado una intervenci6n a la
OCAM, lo que ocurra primero.

La auditoria de los fondos asignados estara

regida por las leyes que apliquen tanto a nivel estatal coma municipal.
El Comite. exigira a todos los municipios que reciban fondos, que
suministren evidencia de la utilizaci6n de los mismos conforme a los servicios
presupuestados en la propuesta.
Articulo 15. Disposiciones Generales
El Comite adoptara, por mayoria de sus miembros, cualquier otro
procedimiento que considere necesario para cumplir con los prop6sitos de la
Ley.
Articulo 16. Clausula de Separabilidad
Si cualquier palabra, secci6n o parte del presente Reglamento fuese
declarada inconstitucional o nula por un Tribunal, tal declaraci6n no afectara,
menoscabara o eliminara las restantes disposiciones o partes de este
Reglamento, sino que su efecto se limitara a la palabra, inciso, oraci6n,
secci6n o parte especifica declarada inconstitucional o nula.
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Articulo 17. Derogaci6n
Se deroga cualquier norma, regla o reglamento que este en conflicto con
las disposiciones de este Reglamento, que hayan aplicado anteriormente a los
procedimientos dispuestos y/o queen lo prospectivo este en conflicto con este
Reglamento.

Articulo 18. Vigencia
Este Re_glamento entrara en vigor a los treinta (30) dias de haberse
presentado en el Departamento de Estado, conforme a las disposiciones de la
Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1978, segun enmendada, conocida como "Ley
de Procedimiento Administrativo Uniforme".

Aprobado en San Juan, Puerto Rico, hoy dia _ 9_ de __m_a_r_z_o_ de
2010.

Omar E. Negron Judice
Comisionado de Asuntos Municipales

Guillermo Somoza Colombani
Secretario de Justicia, lnterino

Hector O'Neill Garcia
Presidente Federaci6n Alcaldes
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