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Ley Num. 205 de 9 de agosto de 2008 Oonativos Municipales de Emergencia
Articulo 9.015(b) Ley de Municipios Aut6nomos

Esta Circular lnformativa se emite de conformidad con el deber y Ia responsabilidad de
Ia OCAM, de asesorar sabre los procedimientos administrativos y fiscales de los
municipios, segun establecido en el Capitulo Diecinueve (19) de Ia Ley Num. 81, de 30
de agosto de 1991 , segun enmendada, conocida como "Ley de Municipios
Aut6nomos".
El 9 de agosto de 2008, se aprob6 Ia Ley Num. 205 a los fines de enmendar el inciso
(b) del Articulo 9.015 de Ia Ley Num. 81 , supra, con el prop6sito de aumentar Ia
cuantia del donative de emergencia a personas indigentes hasta quinientos d61ares
($500.00). Anteriormente dicha disposici6n establecia como maximo Ia cantidad de
trescientos d61ares ($300.00). Esta enmienda tambiem aiiadi6 Ia facultad de otorgar
donatives de emergencia hasta Ia cantidad de mil quinientos d61ares ($1 ,500.00), en
casas excepcionales de perdida por fuego, inundaciones, eventos meteorol6gicos o
terremoto.
Par otra parte, Ley Num. 205, supra, elimin6 el segundo parrafo del inciso (b) del
Articulo 9.015 de Ia Ley Num. 81 , supra, el cual requeria entre otros requisites, que Ia
Legislatura Municipal ratificara y convalidara el donativo, de entender que el mismo era
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conforme a lo establecido en Ley para su otorgaci6n. Luego de esta enmienda, no
sera necesaria dicha ratificaci6n.
Por ultimo, el 25 de marzo de 2002 nuestra Oficina circul6 un reglamento modelo
titulado "Disposiciones para fa Otorgaci6n de Donatlvos a Personas lndigentes en
Casos de Emergencia y el Registro de Peticiones y Desembolsos" . Dicho
reglamento tiene el prop6sito de servir como quia para los municipios en Ia redacci6n
de sus respectivos reglamentos. Ademas, complementa Ia Ley en lo concerniente a los
criterios para Ia consideracion de las solicitudes de donatives de emergencia y Ia
creaci6n del Registro de Peticiones y Desembolsos. Ante Ia enmienda surgida por Ia
Ley Num. 205, supra, quedan implicitamente enmendadas las disposiciones del
reglamento modelo que sean contrarias a lo dispuesto en esta nueva legislaci6n.
Los exhortamos a dar fiel cumplimiento a las disposiciones antes aludidas. lncluimos
copia de Ia Ley Num. 205, supra, para su conocimiento. De necesitar informacion
adicional sobre este asunto, favor de comunicarse con nuestra Division Legal al
(787) 754-1600, extensiones 205 y 206.
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