P0NENcIA DEL LCDO, QARLOS MANUEL SAN f [NI RoDRiGUEZ,
Co11sIoN\Do DE AsuxTos MUNICIPALES.
SOBRE EL PRESUPUESTO RECo1END,\Do PARA LA AGENdA

PARA EL Aio FISCAL 2013-2014
3 de junio de 2013
Senado dc Puerto Rico
Corn isiOn dc Haciendas Finanzas P.’iblicas

Honorable Jose Rafael Nadal Power, Presidente de Ia ComisiOn de Hacienda y Finanzas

PCblicas del Senado de Puerto Rico. distinguidos miembros de esta CornisiOn. funcionarios
gubernamentales. cornpañeros dc trabajo y ciudadanos que nos acompañan. Comparece ante
esta honorable QornisiOn ci Lcdo. Carlos Manuel Santini Rodriguez, Comisionado de Ia
Oficina de Asuntos Municipales (OCAM), con el objetivo de discutir ci Presupuesto

Recomendado para nuestra Agenda, correspondiente al año fiscal 2013-20 14.

A travCs de esta ponencia proveeré un breve resumen de los aspectos más relevantes
relacionados a Ia situaciOn operacional, programática y presupuestaria de Ia OCAM. asI como
las iniciativas y prioridades para el año vigente y el prOximo año fiscal. El memorial
explicativo que presentamos ante su consideraciOn incluye un informe detaliado de estos
aspectos, segOn solicitado en las Gufas provistas por este Cuerpo Legislativo. Antes de
abordar ci tema que nos ocupa boy. sin embargo. entiendo necesario proveer un trasfondo del
contexto en ci cual opera Ia OCAM en Ia actualidad. ya que es importante para establecer
cOmo vemos ci papel de esta agencia en ci futuro.

Diversas fuentes demuestra& como Ia glohaiizaciOn

Ia complejidad del entorno social

econOmico actual. han otorgado un papel más rcleantc a las economfas locales en el
desarrollo de los paIses, Puerto Rico, no ha sido Ia excepciOn. Durante las pasadas dCcadas,

se ha reconocido Ia relevancia de los municipios como aquellos entes con Ia capacidad de
moilizar los recursos a niel local.
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fortalecimiento del andamiaje institucional necesario para potenciar a los gobiernos locales
como esos agentes catailticos de una verdadera transformación para Puerto Rico.
La OCAM. creada hace cerca de 22 años en virtud de Ia Ley de Municipios AutOnomos. tiene
Ia responsabilidad de cumplir con una serie de funciones relacionadas a Ia gestiOn municipal,
incluvendo aspectos de regiamentación. asesorarnienlo y asistencia tëcnica: rendiciOn de
cuentas: educaciOn v orientaciOn a Alcaldes. funcionarios y empleados mimicipales: y
formulaeión de politica püblica. La Agencia Ileva a cabo estas funciones enmarcada en lograr
que los municipios alcancen un mayor grado de autonornIa, dentro de los principios de una
sana adrninistración municipal.
La Agencia representa también un actor importante para las economias locales, como ese
canal a través del cual se distribuyen fondos para Ia implantaciOn de diversos programas de
impacto social. OCAM es Ia Agencia designada por icy para administrar
Development Block Grant (CDBG)
, del Estado. para los municipios
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con

ci Community

menos de 50,000

habitantes y otras asignaciones especiales no recurrentes, tales como el Neighborhood
Stabilization Progra,n 1 y

33•

Disaster Recovery 2008. Disaster Recovemy Enhancement Fund

4 y CDBG-R (ARRA)
(DREF)
, adscritos al Departamento Federal de Ia Vivienda
5

v

Desarrollo Urbano (HUD. por sus siglas en ingles), Desde sus inicios, Ia OCAM ha
distribuido a los municipios más de un billón de dólares provenientes de estos fondos. Dc
igual forma, Ia OCAM administra el Programa de Justicia Juvenil
. subvencionado con
5
fondos del Departamento Federal de Justicia, especIficamente Ia Oficina de Justicia Juvenil y
PrevenciOn de Ia Delincuencia, Estos programas. particularmente los subvencionados con
fondos KUD, son en muchos casos determinantes en el proceso de movilidad social
CDBG, está autohzado baja el Tibia de a Ley de Vivienda y Desarroto Comunal, Ley POblica 93-383 segOn enmendada y tiene
coma objetivo promover Ia disponibilidad y acceso a vivienda adecuada. a provision de ambientes aptos para vivrr, y a generacion de
oportunidades Os empiso y desarrollo econômico para a poblaciôn de ingresos bajos y moderados. AUn no se ha recibido oficialmente, Ia
asignaciOn para el Mo Programa 2013, pero se espera recibir Ia cantidad de $27,793,428. La cual representa una reduaciOn de
airededor de 30% con respecto a lo recibido en 2011 y de 2% con respecto a lo recibido en 2012.
Los Programas NSP I & 3 meados coma arie dci Housng and Economic Recovery AcS de 2008 v ci Dodd-nrank Wai Street
s r D
c’ e 2°
is e e a et u de a cve ac ste o a iie a o- aaas e a a
no e a
e’- ° on-o”-e--- a
S24 6
F
a
m’ce
muric
a trave as un praso con pe’ va (I a- io1pro NaP
1 v 2 s cs Mun coos NSP
El prog.rarn.a Disaster Recoverv se smite en respuesta a las Ossastres, declarados par ci Presidents, en forms de subvenciones. En
2009 Ia OCAM re ibm una as gnacion ina-ia Os 81° 982 887 y ocstsnormente una amgnacion ad cio”mi Os 012 000 0C pars un tn& Os
$29,982,887.
-‘-‘
r’
a
£—
a-’
2
‘-a
-.
$12,753,068 coma paris Os ssta asgnacOn ara subsencionar acoAdades eieqioles baio CDBr3 regular en as munlcinEos can menDs Os
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utiiizadc 97.9310 Os is asignaciOn, par in sue si Gabierna Federal recapturd a cantidad Os 5263. 684.12,
6 Ests pra5rama ss crsa en virtud del ‘Juvenile Jusbcs and Delinquency
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ascendente de nuestras poblaciones mãs desventajadas. en particular personas de ingresos
bajos y moderados.
Actualmente. nuestra agencia cuenta con setenta v cinco (75) empleados que desempeñan
timciones en nueve (9) unidades, las cuales incluyen: Ia Oficina propia del Cornisionado, Ia
Oficina de Administración; Oficina de Asesoramiento Legal;

Area

de Asesoramiento,

ReglamentaciOn e lntervención Fiscal: Area de Sistemas de InformaciOn; Area de Programas
Federales; Area de COdigo de Orden Piblico: Area de Organizaciones Cornunitarias y Bases
de Fe; y ci Programa de Justicia Juvenil. Previo a Ia aprobaciOn de Ia Ley 7-2009. Ia Agencia
coniaba con 90 empleados. Por otro lado, dos de nuestros empleados se han acogido a Ia Ley
de Retiro y otros cuatro tomarán Ia decision durante los prOximos dias.
Año Fiscal 2012-2013

Para ci aflo fiscal en curso, Ia Asamblea Legisiativa aprobO mediante Ia ResoluciOn Conjunta
de Presupuesto una asignaciOn de $3,289,000.00. Dentro de lo que pudiera entenderse como
las prioridades de Ia pasada AdministraciOn. estos recursos parecerlan ser suficientes para
cubrir los gastos operacionales que se proyectaron para Ia OCAM. Al cierre del año fiscal
corriente, Ia OCAM estima cerrar con un presupuesto balanceado y se contempla

una

economla en gastos operacionales de aproximadamente $129,195.75. Sin embargo. como se
desprende de Ia inforrnaciOn que presentaremos más adelante, Ia visiOn que se ha tenido de Ia
OCAM durante los pasados años ha sido rnuy limitada. Es nuestro deber ineludibie revisitar
esa visiOn de Ia Agencia, ante el nuevo contexto social y econOrnico al que nos enfrentamos
en la actualidad.
Estatus en ci cual se encontrO Ia Agencia

Ahora, si bien es cierto que durante este Año Fiscal los recursos humanos de Ia OCAM han
trabajado para tratar de eumplir con su encomienda legislativa, al asumir ci liderato de Ia
Acencia, nos encontramos con on panorama critico que ha requerido de nuestra acciOn
ureente. Este panorama resulta adn mds preocupante cuando so contrapone a La relevanca
que tiene una agenda como La OCA.M en ci entorno de Ia gestiOn municipal y el papel cada
vczmãs

importante de los rnunic.ipios en ci desarroilo económico y social. del Pals.

Ventiun (21) ernpieados en ei servuo de con!ianza; oncuenta y dos (52) en Ci servoio de carrera de (Os cuces cuarenta y cuatro ç44;
estdn bajo Ley 45 y ocho (8) estdn exclu(dos]: y uno (1) (rreguiar
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Precisamente, a! emprender labores en enero de 2013, tomamos Ia determinación de
comenzar un anáiisis de los procedirnientos intemos v ver cOmo estos inciden en Ia gestión
pbiica. Igualmente. iniciamos un proceso de reflexión comenzando por preguntarnos: quë
es Ia OCAM? para qué existe?cuál es su papel en ci Proyecto de Pals? su estructura,
responde a las necesidades actuales de los municipios? Dichas interrogantes son parte de un
proceso riguroso de análisis, que requerirá tarnbién de un diálogo continuo con nuestros
alea Ides aicaidesas.
En esta ocasiOn, me parece importante señaiar

—

a grandes rasgos

—

algunos de los aspectos

más relevantes de lo que hemos encontrado hasta ci momento en materia de los aspectos
prograrnãticos de Ia OCAM, Los temas que tocaré brevemente afectan Ia capacidad de Ia
Agencia para cumplir a cabalidad con su deber ministerial y iimitan su alcance a futuro, de no
tomarse acción a! respecto.
Una de las funciones principales de Ia Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales,
segün delegado por Ia Ley 81-1991, es la de servir como agente asesor de los municipios en
materias relacionadas al ámbito legal y normativo que inciden en sus procesos
administrativos y operacionales. Sin embargo, a! asumir el liderato de Ia Agenda en enero de
2013, nos encontramos con que solo se contaba con una abogada. En aras de fortaiecer dicha
area operacional, tuvimos que hacer los arreglos administrativos para ampliar Ia plantilia,
mediante Ia consolidaciOn de funciones para lograr ahorros. El nuevo personal reclutado
comenzO a laborar con mayores funciones en Ia Agenda entre finales de febrero y principios
de marzo del aflo en curso, y ya se comienza a ver ci avance en varios renglones, entre estos
ci por ciento de provectos de Ley que son comentados mediante memoriales. El por ciento de
provectos contestados de julio a diciembre de 2012. fue 25%, mientras que durante los meses
de enero a abril de 2013, se contestO ci 51%. Este periodo inicial ha sido uno de capacitaciOn,
y pronto esperamos observar igualmente un progreso considerable en torno a Ia prontitud con
Ia cual se atienden las consultas de los municipios.
For otra parte. La Unidad de Prograrnas Federales en Ia OCAM tiene in responsabilida.d de
manejar los programas federales subveneionados con fondos provenientes de HUD, Cuando
iniciamos laheres en enero, nos encontramos con más de 15 años de cuentas sin conciliar con
respecto a Ia información en ci Departarnento de I-lacienda y; ci integraleci Dishursment and

Jdformation System (i.DIS). dci Gobierno Federal; rná.s de 900 actividades o provectos
abiertos y en riesgo de ser canceiadas y de recobro en ci sistema IDIS; años Programa CD13G
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sin cerrar desde 1989: señaiarnientos en distintos temas: asignaciones (grams) en etapas muy

incipientes y con ritmos de gasto muy bajos, y ci riesgo de perder sobre $7.3 millones en dos
de las asignaciones correspondientes a! Neighborhood Stabilization Program. I

y

3 (NSP 1 &

3. por sus siglas en ingles). La Agencia. que tradicionalmente habla obtenido una caiificación
satisfactoria en las evaluaciones conducidas anualmente por HUD. ha recihido Ia calificaciOn
más baja (iieeds

unprovelnenl).

durante los pasados años.

,Qué repercusiones tiene esto para el Pals’? Un andamiaje institucional y operaciona! que no
propicia un ritmo de gastos saludable y que no estä en cumpilmiento con la normativa
aplicable. dilata Ia entrada de millones de dOlares a nuestra economia y Ia creacion de
empleos, pone en riesgo asignaciones futuras de fondos

no facilita ci que los municipios

puedan maximizar el uso de ese dinero por ci bienestar de nuestras cornunidades más
desventajadas.
Para poder atender estas situaciones preocupantes, se han estado enfocando los esfuerzos en
Ia capacitaciOn del personal de Ia OCAM y de los municipios, Ia identiflcación de estrategias
para acelerar ci ritmo de gastoy ci estabiecirniento de planes especificos para atender los
temas relacionados a cada proyecto. Ya, de hecho, hemos comenzado a observar los
resultados. Se han cerrado airededor de 309 actividades/proyectos de más de 900 en IDTS, se
han elaborado distintos manuales y normas para atemperar los procedimientos a Ia
regiarnentaciOn vigente. los cuales serán distribuidas a los municipios. y se IogrO evitar ci
recobro de los $7.3 millones de los Prograrnas NSP I y 3. Esto Oltimo, nos virnos forzados a
llevarlo a cabo en tin periodo de apenas un mes, cuando Ia Agencia tuvo cuatro aflos para
cumplir con esc gasto. Gracias a los acuerdos dc coiaboraciOn establecidos con divcrsas
agencias gubernamentales y contra todo pronOstico. Ia OCAM no soIamcnte cumpliO. sino
que sobrepasó Ia meta de gasto. Hov, más de 130 fttmilias de ingresos medios

moderados

tendrán Ia oportunidad de acceso a tin hogar propio.
El A.rea de Asesorarniento, Re.glamcntaeiOn e intervenclOn Fi.scaI, por otro lado, tiene Ia
función Iegislada de regiamentar, asesorar

y

prestar ayuda teen lea a los municipios en Ia

reparaciOn deI rrcpecto de re.soluciOn del oresunue.sto aeneral. Icualmente. tiene Ia
responsabilidad de realizar visitas de munitoria e inlers enciOn a Ins muniipios en las areas
tiscal v programalica (esto ültirno, en el caso de los programas subvencionados con fondos
provenientes de KUD). La situaciOn en este renglOn es tambiCn preocupante,

S

En Ia vertiente de los proyectos de presupuesto, ci Area cuenta con solo dos recursos para
brindar asistencia

y

evaluar los presupuestos que someten los 78 municipios. Si tomamos en

consideraciOri que todos los presupuestos se reciben ci 3 1 de mayo en nuestra oficina y que
debernos evaluarlos v enviarles recomendaciOn en o antes del 15 de jun10. es virtualmente
imposible hacer un estudio a profundidad de los mismos, Cabe resaltar quc algunos
presupuestos son muy compiejos y exceden las mit páginas.
Por otro lado. ci sistema de rnonitoreo de los programas subvencionados con fondos MUD es
obsoleto y no responde a las mejores prácticas de medición y evaiuaciOn formativa, En
monitorias recientes Ilevadas a cabo a la OCAM por parte MUD, se ha señalado una serie de
deficiencias relacionadas a los procesos utilizados por Ia Unidad. En respuesta a dichos
señalamientos. se está desarrollando un plan de monitoria más profundo y eficiente para asi
cumplir con las disposiciones establecidas por ci Gobierno Federal. En ci pasado, un
municipio podia ser monitoreado hasta una vez cada tres aflos. Bajo ci nuevo plan, se busca
realizar monitorias anuales. Esto con Ia meta ulterior de desarroliar ci andamiaje adecuado de
monitoria que promueva adecuadamente ci mejorarniento de los programas en los
municipios.
Otra función importante de Ia Agenda es aquella realizada por ci Area de Sistemas de
lnforrnaciOn. Ia cual tiene como propOsito. asesorar a los municipios
organizadión fiscal. ci sistema de contabilidad uniforme

y

Y

velar por

Sn

los procedimientos de pagos,

ingresos y de propiedad de conformidad con los principios de contabilidad generaimente
aceptados. Actualmente, 61 municipios utilizan ci Sistema Uniforme de Contabilidad
Mecanizada (SUCM). Nos

eneontramos, sin

embargo, con que este sistema data de Ia década

de los ochenta. v presenta muchas limitaciones para los municipios. las cuales tamhiën han
sido senaiadas por Ia Oticina del Inspector General. Además, hahia mUltiples solicitudes de
adiestramiento y de asistencia técnica de los municipios sin atenderse, Roy Ia espera maxima
es de cinco (5) dias laborabies para enviar analistas a los munidipios que to sohcitan, Dc
enero a esta fecha, se ban realizado 95 isitas

696 asistencias teleOlnicas.

El sistema de contabilidad en los 61 municipios tiene. que cambi.arse, Es ina.ceptable que boy.
en 2013, los municipios cuenten con un slstema obsoleto qte aft•cta ci acee•so a inforrnaciOn
contable contiable v oportuna.

v que no

aporta a Ia transparendia de las transacciones ya q ue

no Ilermite suhir documentos de aposo. Para aeender esta area de necesidad, se están
identificando fondos y alternativas dentro de in OCAM para adquirir, cii una primera etapa.
6

un sistema de contabilidad moderno para un primer grupo de municipios, y asi reempiazar ci
sistema implantado en el 1989. Las etapas siguientes requerirán de asignaciones legislativas
adicionales. Además. se está realizando una encuesta a los municipios para profundizar en ci
tema, y contar con información que permita evaluar si existen otras opciones viabies de
sistemas.
Por otro lado. ci Articule 19.002 de Ia Le de Munic ipios Autonomos planlea que será
responsabilidad de Ia OCAM establecer y mantener actualizado un sisterna de estadisticas por
municipio, por lo cual se estabieciO un Centro de EstadIsticas Municipales (CEM), adscrito a
Ia Unidad de Asesoramiento. ReglamentaciOn e intervenciOn Fiscal. El mismo recopila datos
sobre

presupuestos.

empleos,

propiedad

mueble

e

inmueble,

salarios

de

Alcaldes,

obvenciones de legisladores municipales, entre otros datos. El Centro cuenta solo con un
Oficial Administrativo, cuyas labores se limitan a Ia recopilaciOn de Ia información. No se
realizan otros tipos de análisis con los datos que permitan contar con estadisticas que aporten
en mayor medida a los procesos de pianificaciOn en los municipios y ci Gobierno Central, En

una sociedad como Ia nuestra, y particularmente ci momento histOrieo en ci cual se encuentra
Puerto Rico. es fundamental contar con un sistema robusto de informac iOn sobre Ia gestiOn
municipal que provea las bases para Ia toma de decisiones. Más aün. en ci marco de la
descentralización este es uno de los componentes esenciales. A tales efectos, una de las areas
de enfoque de Ia OCAM será ci fortalecimiento de los sistemas de información sobre los
municipios. Para esto se busca levantar un perfil socio-econOmico municipal que sirva de
herramienta a los procesos de planificaciOn social y económica en los municipios, y permita
identificar oportunidades y areas que requieren inversiOn.
Para cerrar este tema. term mare por comentar sobre Ia situaciOn encontrada con respecto a
otra de las funciones de Ia Agencia. La Ley NOm. 18-2001, adicionó ci Articulo 19M07 a Ia
Ley 81-1991, Ley de Municipios Autónomos, a los fines dc crear Ia Unidad de
Organizaciones Comunitarias. adscrita a Ia Oficina dcl Comisionado de Asuntos Municipalcs
(OCAM), Esto con el objetio de promo\er Ia colahoraclOn del sector guhernamental con ci
puebLo, establecer un mecanismo agil. con las estructuras mu.nicir. ales para canalizar y ate. nder
prontamente las necesidades de Ia poblaciOn. y fomenta,r Ia autogestlón de las comunidades,
Más adelante, en 2005. se crea mediantc Orden Ejecutiva (OF 2005-32). ia iniciatixa de
Gropes Comunitarios y Basados en Ia Fe (ICBF). y la Oflcina de Enlace. Dicha Oficina se
integrO a la Unid.ad de Organlzaciones Comunitarias y tienc, en principio, el propOsito de

brindar nuevas alternativas> posibilidades de mejorarniento a nuestra sociedad a través de Ia
ayuda a los grupos comunitarios y basados en Ia Fe. para que estos compitan equitativarnente
por fondos estatales y federales,
Al asumir Ia direcciOn de Ia OCAM. en enero de 2013, nos encontramos con que Ia realidad
fue otra. No se encontró evidencia del cumplirniento o avance en las actividades relacionadas
a esta unidad. con excepciOn de una hoja de asistencia de Un adiestramiento y un borrador del
Manual para las Oficinas Municipales de lniciativa de Grupos Cornunitarios y Basados en Ia
Fe. Es decir, la Unidad estaba inoperante. Cabe señalar, por otro lado, que esta unidad ha
contado con recursos limitados desde su origen. Corno parte del Memorial Explicativo. Se
incluye una grãflca que ilustra corno disminuyeron las asignaciones a esta Unidad a través de
los años, Incluso. en uno de los aflos (en 2011). Ia asignación fue cero.
Esta situaciOn resulta preocupante por Ia importancia que tienen las entidades que conforman
el Tercer Sector en ci mejoramiento de Ia calidad de vida de nuestras sociedades. Dc acuerdo
a un !.i1timo estudio Ilevado a cabo
, se estirna
8

que

existen mãs de 6,000 entidades sin fines de

lucro activas en Puerto Rico. de las cuales una proporciOn significativa son organizaciones de
base comunitaria y de bases de fe. En 2007, estas contribuyeron en 3,041 millones de dólares
al Producto Nacional Bruto (PNB). lo cual representa alrededor de un 5.35 por ciento y
produjeron sobre 200.000 empleos (airededor de un 18% del ernpleo total en Puerto Rico).
Reconociendo Ia importancia de estas entidades para nuestro desarrollo social y económico,
Ia OCAM entiende necesario evaluar lo que tradicionaimente ha sido su funciOn con respecto
a este tema, y promover una politica püblica que fornente Ia integraciOn de estas entidades y
los gobiernos municipales en ci fortalecirniento de las economlas locales.
En resumen, nos hemos enfrentado a una agencia enmarcada en una estructura operacional y
programática que no propicia on ritmo de gastos saludable en los municipios. no prom ueve

un sisterna adecuado de cumplimiento con Ia normativa aplicable y que ha descuidado
algunos de sus deberes rnás im.portantes, segiin fue Ia aspiraeion de Nuestro Legislador al
eshozar Ia Ley de IVunicipios AutOnomos, Ante este panorama. a Agenda ha enfilado todos
sos esfuerzos en el fortalecimiento del capital humano. tanto en Ia Agencia como en los

munic.ipios. en el establecimi.ento de planes con acciones especil.icas por tema,

y

Ia

Estudios Tecnicos, inc. (2OO7)Estudio sabre las Organizaciones sin Fines de Lucro en Puerto Rico, flevado a cabo para
un grupo de fundaciones del Pals, tudjgstecnicoscom.
8

evaluaciOn

revision de los procedimientos para hacerios mãs eficientes y ãgiles. Ya estamos

cornenzando a obser’ar los resultados de esta estrategia, pero aOn resta mucho per hacer.
Por otro lade,

v

come mencionamos al inicio de esta ponencia. en Ia OCAM sornos

conscientes del papel fundamental que desempeñan nuestros municipios en el fortalecimiento
de Ia economia, per lo que hemos prestado particular énfasis a este tema, Los municipios
pueden convertirse en un generador importante de empleos concentrado sus esfuerzos en
crear actividades enfocadas en Ia formaciOn de nuevas empresas. capacitando a sus residentes
en las destrezas necesarias y dirigiendo sus recursos fiscales a generar actividades que
contribuyan a nuestra economla. Igualmente, entendemos que Ia OCAM jugará un papel
importante en Ia poiltica de descentralizaciOn que se ha propuesto recienternente, La
experiencia en otros paises. ha demostrado que ci proceso de descentralizaciOn es uno
complejo, que requiere de un esfuerzo continuo de concertaciOn a nivel de pals, asI come de
procesos de evaluaciOn y planificación rigurosos que desemboquen en ci desarrollo de una
pol Itica naci onai comprensiva que transc ienda I Incas partidistas.
Per descentraiizaciOn no me refiero a Ia desconcentración de servicios que es Ia manera en
que tradicionalmente se ha abordado el tema de Ia regionalizaciOn en Puerto Rico, y que
mantiene las caracteristicas de un gobierno centralizado, La descentralización es, pues, ci
proceso mediante ci cual se transfieren poderes, facultades y competencias, recursos y
capacidad de decisiOn del nivel gubernamental central. a otros niveles de gobierno u otras
entidades. Esta representa una modalidad alterna de erganizaciOn de Ia administración
publica, y cumple ci fin ulterior de sentar las bases para una sociedad mäs democrática y
participativa. Ante esta politica pOblica recomendada, que plantea un camhio filosOlico en La
manera de ver ci andamiaje gubernamentai. resulta importante revisitar Ia misiOn de Ia
OCAM, segOn pianteada en Ia Icy actual de Municipios AutOnomes para que asuma un papel
más predominante en servir de apoyo a los municipios en su desarrollo y su recorrido hacia
una mayor autonomla. Ante estas y otras responsabilidades señaladas. entendemos que Ia
reinenieria de OCAM, es an “paso obliado”.
cal2O132O14
On(:oruntadelPresuestoGeiieraI
El presupuesto consolidado recomendado para ci año fiscal 20i320l4 asciende a

$33,293,000. Los recursos incluyen: $3.209,000 provenientes de Ia Resolucidn Coniunta dcl
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Presupuesto General. $I.736M00 de Asignaciones Especiales y $28.348.0O0 con cargo a
Fondos Federales. Los gastos de funcionarniento reflejan una disminuciOn de $80.000 en
cornparación con los recursos asignados para ci año fiscal 2012-2013. Esta disminuciOn se
debe principalmente a Ia reducciOn de nOmina y en varias partidas de gastos de
funcionamiento,
Los fondos de Ia ResoluciOn Conjunta del Presupuesto General proveerán para continuar
trabajando con Ia responsabilidad principal de asesor y aprobar regiamentaciOn para asegurar
Ia aplicaciOn de los procedirnientos contables generalmente aceptados. ci cumplirniento con
las normas de Ia Oficina del Contralor de Puerto Rico. asi corno Ia corrección de prácticas
que constituven fuente de señaiamientos adminisirativos

yb

contabies. pero de Ia forma en Ia

cual se ha venido realizando durante los pasados años. Corno se ha indicado anteriormente.
nos encontramos en un proceso de evaluación comprensiva, que arrojará informac iOn sobre Ia
suficiencia o no de los recursos para cumplir con Ia misiOn que una Agencia como Ia OCAM
deberla desempeflar en ci entorno actual y su proyecciOn al futuro.
Asignaciones Especiales
Las asignaciones Especiales incluyen una aportación de $1,736,000 para distribuirse a las
siguientes organizaciones: Federación de Alcaides. AsociaciOn de Alcaldes. AsociaciOn de
Asambleistas Municipales, y para cubrir gastos de organizaciOn y funcionamiento de Ia
Unidad de Organizaciones Comunitarias Municipales.
Convenio Colectivo
Conforme a Ia Ley NOm, 7 de 9 de marzo de 2009, las negociaciones colectivas estuvieron

paralizadas hasta el 9 de marzo de 2011. Las clausulas no econOmicas ya fueron negociadas
con Ia OCAM.
El Qonvenio Colectivo fue firmado ci 8 de junio de 2012. donde incluveron clausulas
econOmicas sin Ia pre ia autorizaciOn de OGP.

Demandas con Seneenc•ias
La Agenda no tiene demandas con sentencias que requieran pago del Forido General, El
AOn no se ha recibido a notificaciOn oficial d& Gobierno FederaL pero se espera un red ucción de I 96% con respecto a
esta cantidad. para una asgnación de $21793428.
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ünico caso activo es CLT Engineering, Corp. V. Municipio de Arroyo (GAC-2001-0236).
Este caso se ventilO en ci Tribunal de Primera instancia, Sala de Guavama y ci juicio
conciuyó en octubre de 2011. Sin embargo, a0n ci Juez no ha emitido Ia Sentencia. El
Mumcipio de Arrovo tralo a Ia OCAM como tercero demandado. debido a una opiniOn legal
que emitiO Ia Agencia, relacionada a Ia controversia.
Gastos Ineludibles
El Plan de ReorganizaciOn NOm. 1-2012 del 3 de enero del 2012, elimina Ia ComisiOn para
Ventilar Querellas Municipales

y

Ic asigna a Ia OCAM nuevas responsabilidades tales corno

atender fricciones entre Ia Legislatura Municipal y ci Aicaide. Estas nuevas responsahilidades
no vinieron acompañadas dci presupuesto operacional para manejarias. Dc los records en Ia
Agencia surge una peticiOn de lbndos por ci pasado comisionado a Ia Oficina de Gerencia y
Presupuesto como parte de Ia petición presupuestaria, sin embargo, dicha solicitud Ic fue
denegada.

En Ia actualidad. nos

encontramos evaluando

Ia necesidad real de personal

adicional para atender estas funciones a Ia luz de Ia recurrencia de fricciones o controversias
entre ambos cuerpos de gobierno municipal.
Acciones y areas de enfociue para el Aflo Fiscal 2013-2014
En función del estado actual de Ia Agencia que hemos expuesto a través de esta ponencia, y ci
contexto

externo en ci cual opera Ia OCAM. hernos definido cuatro areas o árnbitos

principales de acción:
1. DESARROLLO ECONOMICO Y GENERACION DE EMPLEOS
La OCAM ha enfocado sus esfuerzos en promover ci desarroilo econOmico y Ia creaciOn de
empleos en los 5 1

municipios con menos

de 50,00() habitantes en Puerto Rico. reenfocando

parte de los fondos dci ConinuninDevelopment Block Grant (CI)BG)

a este tipo

de

proyecto,

sin abandonar otras actividades de impacto comunitario de vivienda e infraestructura que
tam bin generan empleos y que. son igualm.ente importa.ntes para los gobiernos locales.
Ade.más. corno parte de los oboes con ci Centro de Estad.isticas MunicipaL se busca ie antar
an perfib soeioeconOmico municipal que sir\a de herramienta a los procesos de planificaciOn
social v econOmica en los

municipios,

v permita identificar oportunidades y areas que

requieren inversbOn.
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2, DESCENTRALIZAC1ON Y REG1ONALIZACION

Una de las metas de Ia OCAM es prornover Ia poiltica püblica de descentralización del
Gobierno, tal como se ha hecho exitosamente en otras jurisdicciones dcl mundo. La
descentralizaciOn contempla Ia transftrencia de funciones ‘/0 competencias de manera
equilibrada a nivel sub-nacional (regiones autOnornas) y los municipios. En esa direcciOn se
busca colaborar en ci desarroilo de un mecanismo para delegar poderes y responsabilidades
del Gobierno Central a los municipios a medida que prueben su capacidad v efectividad.
Además. se busea crear una division con Ia estructura administrativa adecuada en Ia OCAM
para que asuma las responsabiiidades de estudiar y recomendar a! Grupo de Trabajo
designado por ci Gobernador y a Ia Asamblea Legisiativa los pasos necesarios a seguir para
cumplir con Ia propuesta programática de descentralización, delegacion dc coinpetencias v
creación de regiones autOnomas.
3. GOBIERNOS MUNICIPALES QUE RINDAN CUENTAS Y SEAN FISCALMENTE

RESPON SAB LES
Para cumplir con ci compromiso programático de mover nuestro gobierno hacia una
verdadera poiltica püblica de responsabilidad fiscal, se enfocarán los esfuerzos en establecer
los mecanismos fiscales internos que propendan en una mayor responsabilidad fiscal en los
municipios.
Por otro lado, se continuarán los esfuerzos para maximizar ci uso de fondos federales, y en
cumpiimiento con las leyes y reglamentacion aplicable. Para lograr esto, se trabajará con Ia
re-estructuración de los procesos para ci manejo mãs eficiente de los fondos v programas en
Ia Agencia. con el objetivo de que el dinero se inyecte con agilidad en Ia econornia, dentro de
un marco de sana administraciOn gubernamentai y que esa inyecciOn de dinero, tenga ci
mayor impacto en nuestra pohlacion; particularmente. las personas menos privilegiadas de
nuestra sociedad. Además. se Ic dard particular énftsis a a capacitaciOn tanto de los recursos
intemos de Ia OCAM. como ci capital hum.ano en los municipios,
-4. GOBiER\O AL SERVIC1C) DE MESTRA GENIE
Se anaiizarãn y reestructurarán los procesos en in Agencia para lograr niveles óptimos de
efectividad y eficiencia, La meta ulterior, es ilevar a caho on proceso de reingenl.erIa en la
OCAM. que Ic permita cumplir de manera imis eficiente y efectiva con los deberes
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encomendados a travës de Ia Ley 81-1991. v enfrentar adecuadamente los nueos retos que
plantea ci panorama social econOmico.
Para concluir. quisiera retoniar lo planteado al inicio de esta ponencia. En Ia actualidad, nos
enfrentamos a un entorno de presiones econOmicas v sociales may ores.
de recursos
‘

limitados, En ese entorno se Ic atribuve mayor importancia a Ia movilizaciOn de recursos
comunitarios. el logro de consensos, Ia participac ion y Ia descentralizaciOn de funciones
como Ia dave para una verdadera transformaciOn social. Es por esto que Ia organizacion de
las comunidades y las empresas para movilizar los recursos locales se ha convertido en uno
de los elementos estratégicos en los procesos de desarrollo econOmico actuales. Esta
movilizaciOn reconoce que hay un potencial no utilizado en las comunidades que al ser
movilizado provee Ia base para un desarrollo sostenido, Los municipios están particularmente
bien capacitados para ser ci ente que sirva para lograr esta rnovilizaciOn. Ciertamente. se
puede hacer mejor a este nivel que mediante un esfuerzo centralizado,
Por otro lado, Ia globaiizaciOn. ha transformado Ia forrna y manera de los gobiernos
relacionarse y ha causado, a su vez, un impacto en ci desarrollo econOmico de los palses. Esto
plantea Ia necesidad de que se evalUen las estructuras gubernamentales para asegurarse que
éstas pueden enfrentar los retos que supone Ia globalizacion y ci entorno social y econOmico.
Dentro de este marco de acción, Ia funciOn de una agenda como Ia OCAM, asume una
importancia mayor para fortalecer Ia gestiOn municipal. En Ia Oficina del Cornisionado de
Asuntos Municipales somos conscientes de los retos que esto implica. y continuamos firmes
en nuestro compromiso por contribuir al desarrollo del Pals, a través del apoyo a nuestros
mun i C ipios.

Agradezco Ia oportunidad brindada para discutir el Presupuesto Recomendado para el Mo
Fiscal 2Ol3-2O4, asi como las prioridades v areas de enfoque de Ia Agencia. quedo a su
disposiciOn para contestar cualquier pregunta que tenga a bien hacer esta Honorable
Corn isiOn.

Ledo. Carlos Manuel Santini Rodriguez
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