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PROMULGACION DE ACTOS MUNICIPALES
El articulo 6.006 de la Ley 81 del 30 de agosto de 1991, conocida
Ct:•rn.')

Ley de

N11nicipio~ Aut6ncmos
del E~tado Libre Asociado
do~ ccanbio~ funcicanentales a ~aber:

de

t'Uerr...::• Rico. c.ontiene

Primero:
referida

En t.odo caso que por dispo!tici~.'n de 1 a
Ley 81. se ~iera
la promul~acion cie
~talquier
ordenanza. resoluci6n, re~lamento o acto
municip3l ba~ta
con la difusi6n.
notificaci6n o
c:U~tribuci6n
por
cualquier
medio,
sin
qtte
necesariamente se tenga que publicar un anuncio en un
diario de circulaci6n general a menos que la ley u
orden~za
requiera e~~resamente la publicacion en un
diario de circulaci6n general.

Segundo:

El

municipi~ viene obli~ado a radicar
de Est~do
copia certificada de

en el
las
resoluciones, ordenanzas y reglamentos municipales de
aplicaci6n general, asi como de la~ enmiendas a los
mismo~
dentro de lo~ diez (10) dias sicuiente~ a la
fech3 de su aprobaci6n.
L~
est~
caso aplicaci6n
ge-neral ~e refie-re a actos municipale::s que- .lfect.an ~1
ptibj ic:o en gener~l.
f~par~ento

t-~t'..:t di!q:o0~icic·n legal
se el imin~ la obli£.!\C ion de r~di ~.~3r
ctJalquie!· c:~t.ro or~ani~ gubernamenUll las c•rden~m.::3 :;; .
re!!ol ut... icme~ '='
!ooeglament'.o.s ~ie aplicacion
gE-nersl. c:.axcepto
C. ·lliE'-ll c·:.:. q\Je exp!'f'~....:;ment.E" ~e ~.efialen P'-"•r lE"y.

C.:-·n
ant.e-
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Al amparo de est'.e art.iculaoo ent.ende!'mo!J •tUC!' no C!'~:i!Jt'.e oblic.3,ion
de lo~ municipios de radicar en la Oficina del Comisionado · de
Asuntos Municipales
ordenan%a.
resoluci6n
o re~lamento · de
aplicacion general o de aplicacion inteJ.·n3 del municipio a meno5
que e.xpresame!'nte la referida Ley tH o cualquie!'J.. otra le!',i:tlacion
o re&lamentaci~n aplicable lo requiera.
Como ejE"nlplo de est'.o. los articulos 7 . 001 y 7.008 dl'" la Ley Num.
tH de
30 de 3go~ t .o de l99l di~ponen do~ ~i tue~cione:t donoe 1 a 1 e y
requiereo el envio de acto.s municipales a
Oficin3
de-l
Comi.sionado de Asunt'cs Municipale.s. Dichas situaciones son las
siguient.es :

l'a

"Articulo 7.001 - Presentaci6n de Proyecto y Mensaje de
Presupuesto .-

El Provecto de resoluci6n del presupyesto general del
municipio se radicara ao~e la Asamblea con copias
suficientes para cada uno de los miembros de la
Asamblea.
Ademas DO mas tarde
del dia de su
oresentaci6n ante la Asamblea se enviara copia del
mismo al Comisionado.
El Comisionado examinara el
proyecto de resoluci6n de presupuesto para verificar si
curnple con las normas de esta ley y enviara al Alcalde
cualquier observaci6n o recomendaci6n al respecto, con
suficiente anticipaci6n a la fecha limite que establece
esta ley para la aprobaci6n de dicho presupuesto."
(subrayado nuestro)
"Articulo 7.008
Adm.inistraci6n del
Transferencias de Credito entre Partidas.-

"

(a) •••
(b) .. •.

Presupue5to
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El Secretorio de la Asamblea enyior6 ol Comisionedo
copio certificada de las ordenon:o3 o re3olucione3 de
tron3forencio de fondo3 de lo 03icnogi6n presupuest§ria
de lo
Rama Ejequtiyo v de
la Rome Legislatiyo
Municipal. segUn 3ea el ga3o. dentro de lo3 cingo (5)
dias 3iguientes a §U oprobaci6n." (subrayado nuestro)
No vaci.len en con.sultaTno~ cualquier duda
respecto al contenido de es't.e memorando.

que

pueda

sur&ir

