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MEMORANDO CIRCULAR 2014-05

29 de julio de 2014

SOLICITUD DE FONDOS Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS AL PLAN PILOTO
DE TRANSPORTACI6N ESCOLAR MUNICIPAL
Cumpliendo con nuestra responsabilidad y compromiso, la Oficina del Comisionado de Asuntos
Municipales (OCAM), en virtud de las facultades conferidas por el Articulo 19.002, inciso (a) de
la Ley 81-1991, segun enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto
Rico"1, ha preparado el procedimiento a seguir para la solicitud de fondos, administraci6n de los
mismos, proceso de auditorfas y monitorias sobre el servicio de transportaci6n escolar, entre
otros. Se incluye el procedimiento establecido.
Este Memoranda Circular esta disponible en nuestra pagina de internet www.ocam.gobiemo.pr.
Para mayor informaci6n, puede comunicarse con el Area de Asesoramiento Legal al teh~fono
(787) 754- 1600, extensiones 206 y 205.
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PLAN PILOTO DE TRANSPORTACION ESCOLAR MUNICIPAL
Como parte de los esfuerzos de la OCAM y del Honorable Gobernador Alejandro Garcia Padilla
de promover la delegaci6n de compctencias de nivel central a nivel local, se inici6 e l Plan Pilato
de Transportaci6n Escolar Municipal para el afio escolar 2014-2015. El prop6sito de este Plan
Piloto es mejorar el servicio de transportaci6n que reciben los estudiantes del sistema regular del
Departamento de Educaci6n (DE), asf como gcncrar ahonos en Ia prestaci6n del scrvicio. Los
Municipios participantes son: A ibonito, Aguada, Aguadilla, Aguas Buenas, Afiasco,
Barranquitas, Caguas, Catano, Cidra, GUI·abo, lsabela, Juncos, Maunabo, Moca, Rinc6n, y San
Sebastian. A traves del acuerdo interagencial firmado por el DE, Ia OCAM y los dieciseis
Municipios participantes se acord6 que Ia administraci6n de los fondos asignados a este proyecto
sc realizara a traves de Ia OCAM. A esos finesse incluyc a continuaci6n; el proceso de solicitud
y administraci6n de los fondos; las directrices en cuanto a los procedimientos de auditorias yen
cuanto al estudio cientifico de rutas, seguridad y monitoreo; y asuntos rclacionados a los
adicstramientos de los choferes.

1. SOLICITUD Y ADMINISTRACION DE
TRANSPORTACION ESCOLAR

LOS

FONDOS

PARA

LA

A. Adelanto de fondos

Sc bani un total de cuatro adelantos por afio escolar. Los mismos seran divididos en dos pagos
por cada semestre escolar como compensaci6n por la ejecuci6n del servicio. Por tratarse de un
adelanto de fondos, el municipio debera emitir una solicitud de fondos (para cada Lmo de los
adclantos) por escrito a la OCAM. Dicha solicitud debe: incluir cl nt1rnero de cstudiantcs a los
cuales estanin brindando el servicio, Ia cantidad y nombre de las escuelas, asi como las rutas a
utilizar. En aquellos casas en que el Municipio subcontratc el scrvicio, dcbcni sometcr ademas
copia del contrato otorgado a Ja OCAM. Una vez recibida Ia solicitud completa con todos los
documentos requeridos, Ia OCAM tendni quince (15) dias para tramitar el pago correspondiente.
Las fechas lirnites para someter la solicitud de adelanto scran las siguientes:

Primer Scmcstre Escolar
•

Viernes, I de agosto de 20 14 .

•

Miercoles, 1 de octubre de 2014.

Segundo Semestre Escolar
•

Martes, 30 de diciembre de 2014.

•

Vicrnes, 27 de febrero de 2015.

2

El Municipio debera preparar un lnforme Mensual sobre los gastos de estos fondos y someter
copia fiel y exacta de todas las facturas, p6lizas de seguros y contratos otorgados que se
sufragaron con los fondos a la OCAM trimestralmente. El incurnplimiento del Municipio con
cualquier requerimiento de informaci6n o documentos, podni conllevar a la discreci6n de Ia
OCAM que se dejc sin efecto cualquier solicitud de adelanto de fondos pendientes y/o el acucrdo
interagencial. De igual fonna, podria conllevar el recobro de los fondos otorgados.
Las fechas limites para someter los Informes Mensuales de gastos senin las siguientes:
•

Lunes, 3 de noviembre de 2014 (Deberan incluirse los informes mensuales
corrcspondientcs a agosto, septiembre y octubre).

•

Lunes, 2 de fcbrero de 2015 (Debenm incluirsc los informes mensuales
correspondientes a noviembre, diciembre y enero 2015).

•

Viernes, 29 de mayo de 2015 (Deberan incluir los informes mensuales
correspondientes a fcbrero, marzo, abril y mayo).
B. Desembolso de fondos

El en caso de los Municipios que no soliciten el adelanto de fondos segun el subinciso (A) de
este Memorando, y que asf lo hayan estipulado en el acuerdo interagencial, podnin somctcr
mensualmente una requisici6n de fondos ala OCAM que incluya una certificaci6n en cuanto a:
el servieio brindado, Ia cantidad de estud iantes participantes, costas, y copia de eualquier factura
(en caso de subcontrataci6n) sometida al Municipio por concepto de la prestaci6n del servicio.
Una vez recibida Ia solicitud completa con todos los documentos requeridos, la OCAM tendra
quince (15) dias para tramitar el pago correspondiente.
C. Sobrantcs

En el caso de aquellos Municipios que al finalizar el ai'io escolar tengan un sobrante de Ia
asignaci6n original de fondos, podran retener los mismos y utilizar dicho fondo para Ia
implantaci6n de mejoras al servicio segun se disponga en el Plan de lmplantaci6n de Mejoras
(Ver inciso 4 de este Memoranda), que recogera los resultados del estudio sobre Ia costoeficiencia de las rutas y planes de monitoria.

2. MONlTORIAS EN EL SERVICIO DE LA TRANSPORTACI6N ESCOLAR

Como parte de los mecanismos para mejorar el sistema de transportaci6n escolar cada municipio
vcndra obligado a implantar herramientas de monitoreo soibre la calidad del servicio y las
mismas deben ser evidenciadas a la OCAM. En el caso de municipios que subcontraten el
scrvicio a traves de porteadores privados deberan celebrar una aud itoria ffs ica sin aviso previo aJ
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porteador semestral, y enviar a Ia OCAM copia de los hallazgos encontrados en Ia prestaci6n del
servicio. 1\.Jgunos de las herramicntas a utilizar por los Municipios pueden ser cua lquiera de las
siguientes:
A.

Encuestas a los padres de los menores participantes

B.

Monitorias mensuales sin previa aviso a sus empleados

C.

Entrevistas a los Directores Escolares

D.

Auditorias formales

3. ESTUDIO SOBRE LA COSTO-EFICIENCIA DE LAS RUTAS Y PLANES DE
MONITOREO

Segun estipulado en el acuerdo interagencial durante el primer semestre escolar del af\o 20 142015, entiendase de agosto a encro, Ia OCAM estani realizando el estudio cicntifico sobre CostoEficiencia y Seguridad en el T ransporte Escolar. En el mismo estaran participando todos los
MLmicipios participantes del l)lan Pilato. La OCAM estani solicitando toda Ia informacion
ncccsaria a los Municipios, asi como a las agcncias conccrnidas para Ia realizaci6n de dicha
investigaci6n. Sin que se entienda como una limitaci6n, dicho estudio contempladt e l ana lisis de
las cfic iencias de las rutas del transporte y sus costos, Ia poblaci6n estudiantil servida, el costa
real del scrvicio, las ganancias obtenidas por los porteadores privados, mecanismos de seguridad
y monitoreo, calidad del servicio, y otros.
Los resultados de dicho estudio seran presentados a los Municipios participantes durante este
primer semestrc escolar con el prop6sito de disefiar un Plan de Implantaci6n de Mejoras por
fases para el mejoramiento del servicio, que deben1 comcnzar a regir a partir del segundo
semestre del afio 2014-2015.

4. ADJESTRAMTENTO A CHOFERES
De conformidad a l acucrdo interagencial firmado por eJ DE, los Municipios participantes y Ia
OCAM, sera responsabilidad de los Municipios asegurarse de que los conductores de los
vchiculos de transporte escolar regular, tomen ad icstramientos y talleres de capacitaci6n
relacionados a seguridad en el transito y mancjo de mcnores, entre otros similares, que ofrezcan
las agencias del gobiemo o entidades privadas. El curricula de los talleres y/o adiestramientos
dcbcn1n scr suministrados tanto a Ia OCAM como al DE, as( como evidcncia que acreditc el
mismo a cada uno de los conductores. Se requiere un minimo de un adiestramiento o taller por
scmcstre escolar. De ser subcontratado cl servicio, el Municipio inc luira en sus contratos
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clausulas que obliguen a las compafiias a demostrar que sus conductores han tornado el minimo
de adiestramientos o tallercs rcqucridos en este Acuerdo.
La OCAM estara coordinando con la Comisi6n de Servieio Pt:tblico, Ia Oficina de Capacitaci6n y
Asesoramiento de Recursos Lalboralcs y Administraci6n de Recursos Humanos (OCALARH), y
el Departamento de Educaci6n ofrecera alternativas para Ia capacitaci6n de] personal municipal y
de los porteadores publicos sobre la transportaci6n escolar.
5. APLICABILIDAD
Este Memoranda Circular es de aplicabilidad a partir de hoy, micrcoles 23 de julio de 2014 y
hasta que culmine el ano fisca l 2014- 2015 a los Municipios participantcs del Plan Piloto.
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