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Introduccion 

La Unidad de Organizaciones Comunitarias adscrita a la Oficina del Comisionado 
de Asuntos Municipales fue creada en 2001, a traves de la incorporaci6n del 
Articulo 19.007 a la Ley 81 -1991, Ley de Municipios Aut6nomos, con el fin de 
promover la colaboraci6n del sector gubemamental con el pueblo, establecer un 
mecanismo agil con las estructuras municipales para canalizar y atender 
prontamente las necesidades de la poblaci6n, y fomentar la autogesti6n de las 
comunidades. Mas adelante, en 2005, se crea mediante Orden Ejecutiva 
(OE 2005-32), la Iniciativa de Grupos Comunitarios y Basados en la Fe, la cual se 
integr6 a la Unidad de Organizaciones Comunitarias, con el prop6sito de brindar 
nuevas altemativas y posibilidades de mejoramiento a nuestra sociedad a traves de 
la ayuda a los grupos comunitarios y basados en la fe, para que estos compitan 
equitativamente por fondos estatales y federales. 

La Ley 246-2012, enmend6 el Articulo 6.001 de la Ley 81 -1991, segun 
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos ", a los fines de afiadir 
la Oficina de Iniciativa de Base de Fe y Comunitaria, como parte de la 
organizac10n administrativa de cada mumc1p10. Ademas, establece la 
responsabilidad de la OCAM de adoptar las guias minimas para el establecimiento 
y desarrollo de la Oficina de Iniciativa de Base de Fe y Comunitaria en los 
municipios. Por lo tanto, la OCAM adopta estas Guias para que los municipios lo 
utilicen como modelo en la implantaci6n de sus Oficinas de Iniciativa de Base de 
Fe y Comunitaria. La misma contiene parametros uniformes de man era que las 
organizaciones comunitarias se beneficien de estas Oficinas, irrespectivamente del 
municipio que les asiste. 

Por otro lado, el Gobemador Alejandro Garcia Padilla aprob6 la Orden Ejecutiva 
(OE-2014-037) a los fines de reasignar fondos previamente asignados ala OCAM 
para, entre otros fines, para capacitaci6n de municipios y organizaciones 

comunitarias. 

Estas Guias incluyen unas directrices minimas, que deberan adoptar los 
mumc1p10s. Sin embargo, los municipios podran implementar otras iniciativas 
propias en el establecimiento de sus Oficinas, siempre que no esten en 
contravenci6n con los parametros minimos establecidos en estas Guias. 
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Titulo 

Este documento se conoceni como "Gulas para las Oficinas Municipales de 
Iniciativa de Base de Fey Comunitaria". 

Definiciones 

1) Alianzas: acuerdos formales entre el gobierno y las iniciativas 
comunitarias y de Base de fe que se alcanzan para mejorar la calidad de 
vida de una comunidad. 

2) Autogesti6n: es el uso de cualquier metodo, habilidad y estrategia a 
traves de las cuales los participes de una actividad puedan dirigirse hacia 
ellogro de sus objetivos con autonomia de gesti6n. 

3) Organizaciones de Base de Fe: todo grupo con Base religiosa que incluye 
el Cristianismo u otra creencia. 

4) Iniciativas Comunitarias: son aquellas iniciativas o grupos de trabajo que 
surgen, por iniciativa de individuos, para responder a una necesidad o el 
mejoramiento de las condiciones de vida en determinada comunidad. 

5) Iniciativa de Base de Fe y comunitaria - el conjunto de iniciativas 
comunitarias y organizaciones de Base de Fe. 

6) OCAM: Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. 

7) Oficina: Oficina Municipal de Iniciativa de Base de Fey Comunitaria. 

8) Organizaciones sin fines de lucro: aquella entidad no gubemamental sin 
fines pecuniarios formalmente o informalmente instituida, la cual no 
opera para el beneficio financiero de individuos, sino en pro del interes 
publico. 
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9) Plan estrategico: es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una 
direccion estrategica alineando las metas con las actividades a llevarse a 
cabo. 

1 0) Tercer Sector: es el sector de la economia compuesto por las 
organizaciones sin fines de lucro. 

11) Voluntariado: alistamiento libre y voluntario de ciudadanos y 
ciudadanas a participar en actividades de interes social o comunitario, 
sin que medie obligacion que no sea puramente civica ni retribucion de 
clase alguna y siempre que dicha participacion se de dentro del ambito 
de organizaciones publicas o privadas. 

Vision 

Creacion de Oficinas Municipales de Iniciativas de Base de Fe y Comunitaria en 
los setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico, las cuales proveeran asistencia 
y capacitacion a las organizaciones sin fines de lucro para que puedan proveer 
asistencia social a los ciudadanos en necesidad. Las Oficinas Municipales de 

lniciativa de Base de Fey Comunitaria COIBFC) trabajaran en coordinacion con 

la Oficina del Gobemador, las agencias de la Rama Ejecutiva del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, la Unidad de Organizaciones Comunitarias adscrita ala 
OCAM, colegios y universidades publicas y privadas, concilios de fe, fundaciones 
sin fines de lucro, y el sector privado. Este esfuerzo tiene el objetivo de promover 
programas de servicios a personas sin hogar, con problemas de salud mental, 
adiccion a sustancias controladas, personas maltratadas, entre otras, que tienen 
necesidades de asistencia social y economica, con el fin ultimo de trabajar con el 
mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades. 

Entre la asistencia que brindaran las Oficinas Municipales de Iniciativa de Base de 
Fey Comunitaria, se incluye la promocion del apoderamiento y la autogestion de 
estas organizaciones y la orientacion sobre aspectos relacionados al acceso a 
fondos municipales, estatales y federales disponibles. 
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Base Legal 

Esta "Guias para las Oficinas Municipales de Iniciativa de Base de Fe y 

Comunitaria" se adopta en virtud de la Ley 246-2012 que enmend6 el 
Articulo 6.001 de la Ley 81 -1991, segun enmendada, conocida como "Ley de 
Municipios Aut6nomos". 

Estructura Organizacional 

Las Oficinas Municipales de Iniciativa de Base de Fey Comunitaria operanin 
como dependencia municipal, segun lo establecido en el Articulo 6.001 de la 
Ley 81 -1991. El Alcalde podni nombrar el personal administrativo necesario para 
operar la Oficina. Ademas, debera nombrar y someter a la aprobaci6n de la 
Legislatura Municipal el nombramiento del o la directora(a) de la Oficina de 
Iniciativa de Base de Fe y Comunitaria, de conformidad con los requisitos 
establecidos en el Articulo 6.002 de la Ley 81 -1991. 

La interacci6n de estas Oficinas con las demas entidades gubemamentales, se 
regira por el siguiente organigrama: 

Cualidades de Ia persona que dirija Ia OIBFC 

La persona que nombre el Alcalde para dirigir la Oficina estara comprendida en el 
servicio de confianza y se consideraran las siguientes cualidades, entre otras: 

1. Poseer liderazgo; 
2. Sensibilidad para trabajar con lideres comunitarios y de Base de Fe de 

diversas denominaciones; 
3. Destrezas para trabajar en equipo; 
4. Capacidad para Ia planificaci6n estrategica; 
5. Estar disponible para asistir a las reuniones, adiestramientos y actividades 

del Gobiemo Central y mantener una buena comunicaci6n con las 
dependencias gubernamentales y privadas con las cuales estara laborando. 
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Funciones de Ia Oficina Municipal de Iniciativa de Base de Fe y 
Comunitaria 

La Oficina sera el enlace entre el Gobiemo Municipal y estatal y las 
Organizaciones Comunitarias y de Base de Fe. Ejerceran como minimo las 
siguientes funciones: 

1. Ofrecer apoyo a las iniciativas de Bases de Fe y comunitarias, facilitando 
oportunidades de apoderamiento y asistiendo en el desarrollo de destrezas 
gerenciales, de planificaci6n, obtenci6n de fondos, liderazgo y de medici6n 
de resultados. 

2. Desarrollar e implantar la politica publica que establezca el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, incluyendo nuevos enfoques que promuevan la 
creaci6n de empleos en el tercer sector, programas de adiestramiento a las 
organizaciones y una nueva generaci6n de lideres y gerentes para el sector 

sin fines de lucro. 

3. Desarrollar un Plan de Trabajo por afio fiscal, que articule un programa de 
coordinaci6n con la Unidad de Organizaciones Comunitarias y Base de Fe 
adscrita a la OCAM y a la Oficina del Gobernador para las Iniciativas 
Comunitarias y de Base de Fe en La Fortaleza. Se efectuara un trabajo 
coordinado que permita intercambiar ideas y pueda facilitar la labor 
conjunta. Ademas, se podran integrar empresas privadas, fundaciones, 
escuelas y universidades publicas y privadas y otras entidades del sector sin 
fines de lucro, que puedan apoyar el crecimiento del Tercer Sector en su 

mumc1p1o. 

4. Crear una Junta Asesora compuesta por lo menos de cinco (5) 
representantes, que provea apoyo y asesoria a la OIBFC Municipal y a su 
Alcalde para el cumplimiento con las funciones que se delegan en ley y en 

esta guia. 

5. F omen tar la creaci6n de alianzas con los lideres religiosos y comunitarios de 
su municipio, para la discusi6n de iniciativas comunitarias y de Base de Fe. 
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Para ello, podnin efectuar reuniones peri6dicas e incluir las iniciativas en el 
Plan de Trabajo anual. 

6. Promover la educaci6n civica, impulsando valores enmarcados en la 

responsabilidad social. 

7. Fomentar la creaci6n de alianzas con iniciativas de Base de Fe y 

comunitarias con el fin de mejorar las condiciones sociales y econ6micas de 

los grupos minoritarios y fomentar los derechos civiles de los grupos 

marginados de Puerto Rico, que incluyen las personas sin hogar, las 

personas con impedimentos, las personas con problemas de adicci6n a 

sustancias controladas, mujeres y nifios(as) victimas de maltrato y personas 

de la tercera edad, entre otros. 

8. Orientar y asistir a las iniciativas de Base de Fe y comunitarias en su labor 

social y apoyarles en el desarrollo de modelos exitosos de serv1c1o para 

trabajar con los problemas sociales que afectan su municipio. 

9. Colaborar con las organizaciones en la identificaci6n de fondos federales y 

estatales disponibles para fomentar y fortalecer al Tercer Sector y los 

servicios que prestan a la comunidad. 

10. Promover la cooperaci6n e integraci6n de los esfuerzos realizados por las 

organizaciones de Bases de Fey Comunitarias para la activa participaci6n de 

los( as) ciudadanos( as) en los procesos gubemamentales que afectan las 

comunidades y en la autogesti6n de las comunidades. 

11 . Velar porque en los procesos de pro veer asistencia social y econ6mica, 

obtener fondos para esos fines y contratar con el gobierno municipal, las 

iniciativas comunitarias y organizaciones de Base de Fe, tengan las mismas 

oportunidades que otras organizaciones comunitarias 

12. Colaborar en la coordinaci6n de talleres de capacitaci6n o asistencia tecnica 

para las organizaciones sobre la estructura organizacional necesaria para 

cualificar para fondos federales y estatales, la elaboraci6n de propuestas para 
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prestar servicios al gobiemo estatal y federal y la comunicacion efectiva con 

entidades publicas y privadas. 

13. Dentro de las areas de peritaje del municipio, orientar a las organizaciones 

comunitarias y de Base de Fe que reciben fondos publicos sobre temas 

cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables. 

14. Promover y ayudar a las organizaciones comunitarias y de Bases de Fe en el 

cumplimiento con los procedimientos y estandares del Departamento de 

Estado y Departamento de Hacienda con respecto a la prestacion de 

serv1c10s. 

15 . Preparar y promover estrategias que respondan a las necesidades de las 

iniciativas comunitarias y Bases de Fe en su municipio. 

16. Preparar y actualizar anualmente, un registro electronico de las 

organizaciones comunitarias y de Bases de Fe, codificado por tipo de 

servicio y otras caracteristicas. 

1 7. Mantener una buena comunicacion con las Organizaciones Comunitarias y 

de Bases de Fe, para anunciar las convocatorias, actividades y comunicados 

especiales que se trabajen durante el afio. 

18. Fomentar el voluntariado en los servicios que ofrecen las organizaciones de 

Base de Fe y Comunitarias. Esto haciendo un registro de profesionales que 

puedan ofrecer servicios voluntarios. 

19. Orientar al personal del municipio y sus dependencias del objetivo y 

funciones que tiene la Oficina Municipal de Iniciativa de Base de Fe y 

Comunitaria. 

20. Apoyar a las iniciativas de Base de Fey comunitarias en el reclutamiento y 

retencion de futuros lideres con vocacion de servicio y crear una red para 

conectar estos jovenes con lideres experimentados del tercer sector en 
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diferentes puntos de Puerto Rico y promuevan la capacitaci6n y la 
incorporaci6n en la carrera en gerencia de organizaciones sin fines de lucro. 

21. Se podni organizar la celebraci6n de los siguientes dias conmemorativos: 

a) "El Dia del V oluntariado" ( 5 diciembre) 
b) Semana del lider y los grupos comunitarios y de la autogesti6n 

comunitaria en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (primera 
semana de marzo) 

c) Dia del Capellan (ultima semana de marzo) 
d) Semana del hogar puertorriquefio (ultima semana de abril) 
e) Dia de reconocimiento de los esfuerzos de Prevenci6n e 

intervenci6n del maltrato de menores por los grupos y 
organizaciones privadas, profesionales y orgamzacwnes 
comunitarias y de Base de Fe (28 abril). 

f) Dia de la Oraci6n ( 6 mayo) 
g) Dia de la Paz (21 septiembre) 
h) Cualquier otra actividad que sea pertinente conmemorar. 

22. Organizar un equipo de capellanes interdenominacional en el municipio, que 
pueda servir de ayuda ante situaciones de crisis y puedan ser voluntarios de 
la Oficina Municipal para el Mimejo de Emergencias y Administraci6n de 
Desastres. Coordinar para estos capellanes los adiestramientos y cursos del 
gobiemo estatal y federal disponibles para sus encomiendas. 

Lcdo. Carlos M. Santini Rodriguez 
Comisionado 

Oficina del Comisionado de Asuntos 

DE: 2 4 Z014 

Fecha 
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