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(ipbernador. 11rcsidc11Les del ~l..'11:1dP _, (k· l,1 ( º;'1111:1r;i tk 
Rc¡m..:se11 w11 tes. ;1lca ldes :,, prcs idc ntL''- de- la:--. k '.-,!1--. l;iturn, 
1nunic ipa lc:--. . ~ di rec tores de recur,os hum:11Hh 11111nicip;tl1..·,1 

1\110 1:iscal 2022-2023 
1 :'i de d ic iembn.: de 1011 

Asunto: Registro de licencias de los alcaldes 

l:stimados señores , , se11o rns: 

Esta ( ·orla ( 'irc11/ar se emite para orientar a los alca ldes. a los micmbrus ck las legislaturas 
municipales. y a los directores dc rec ursns l1111nanos de los 111unicipi(1s. sobre la importancia de 
mantener controles adecuados de las licencias a las cuales tienen derecho los alcaldes y sc 
certilique el uso de las mismas durante el afio natural. 

1:1 Artículo 1.01 9( 11 ) de l.1 /,(')" l!r-J/J-:}(/. C ·,;di,'.!.o ,\ /1111ici¡)(I/ d" !'11a10 Nic,/ . scgún enrnendm!.i, 
establece que es obligación del alcalde. respecto a la I egislatur;1 Munic ipal. notilicark qué 
funcionario le susti tuirú durante su ausencia por razón de qKacioncs. cnfcr111edad. , ·iajes rucra de 
Puerto Rico. o cualquier otra causa que le impida transitorirnnente e_i ercitar sus l"t11H.:ioncs. 
La designac ión. para que sea válidn. tiene que ser por escrito y prese11l;1rsL· c11 la Secretaría de la 
l ,egislatura . 

Por su parte. el /\rticulo 2.0.58(a)"1 del ( 'ádigo ,\!11nici¡)(/I . establece. que en lo concerniente a los 

alcaldes. se tiene que liquidar e l exceso tk la licencia por \'acac innes. cada aiio. en espec ílico. e l 

10 de _junio del sigu iente año natural. !)e 110 rcalizmsc esta liquidaciún. los excesos de licencia por 
\'acaciones quedan sin electo. 

! .a Olicina de! Contralor recomienda. como nor111a de control y de sana administración púhli c,1. 
que cada munic ipio adopte un mcc,mismo complementario. p:1ra que el alc;tlde le notiliquc al 

1 l .a, nonna, de la Olici11a pn1hilw11 e l di~ni111c·11 por c.:11a lq 11 i--r m,11i, " prnliihido por k~ . l'ar:1 pr,1p11,i1<" ,k ,·, 1a ( ·orto/ ºin ·1ilw·. 

, .: dchc c11llºIHk1· q tu: todo 1..:rn1i110 utili / :1d11 para r,.:l°nirs.: :, 1111a p.:r, 011.1 ,, p11.:,111 e·, ,i11 :dusi ,,11 a é'c11cr,,~. 

: 2 1 1 .. 1'.ICt\. s.:c 702')( 11 1. 
' lhHI .. ,c·c. 7001 ~ sig11icn1c,. 
' lhid. ,.:c. 72-17(a). 
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director de i<ccursos l lt1111anos (d irector) siempre qt1L: se m:oja a alguna de las licenc ias 
rnl'ncionadas. 1\ esos electos. ct1ando SI.' conozca por adelantado que e l a lcalde va a disfrutar de 
alg t1na de las liccncius a la:,; cuales tiene derecho. el direc tor y el alcaklc lo certilican bajo 
juramento indicando el pl'ríodo tk las licencias y la naturalC1.a de las mismas. Una vez el alcalde 
retorne a sus lúnciones el d irector debe registrar. en una hoja acumulativa o en el sistema 
computadori1.ado correspondiente. las licencias que el alcalde haya utili zado. Si la certi ficación y 
el j uramento no son posibles previo al disfrute de la licencia . la ccrt ilicac ión bajo juramento se 
debe otorgar dentro dl' los c inco días laborables siguientes a l retorno a sus labores. Este hecho 
debe acreditarse en la ClTti licm:iún _juramentada. 

lk esta manera. se eo1nplcmentun los mecanismos de control. todo lo cua l contribuye a lograr 
inaytir elicm:ia y tra11sparenci:1 en re lación con el uso de las licencias. l·'.stamns a sus órdenes parn 
()frecerlcs cualquier inl()nnación adicional que est imen necesaria. 

1-:sta Curtu Cirrnlur deroga la Cuno Cirrnlm· OC- / J- 11 del 15 de enero ele 2013. Las cartas 
ci rcu lares , ·igcntes l' 111itidas por l'Sta Otic ina se pueden acceder mediante nuestra púgina de 
Internet : h11¡1: 11·11·1r.ocer.::.!JJ\ '.f)r . 

Compromet idos l:11 me_ jorar la liscalización y administración de la propiedad y de los l'óndos del 
( jobierno. para geill'rar , ·,tlor público con buenas prúct icas liscalizacloras. 

( 'ordialmcnte. 

' csmín 1\11. Valdi, icso 


