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RENOMINACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES
~1 Articulo 21.005 de 1a Ley de Municipios Autonomos del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, segun enmendada, por_la Ley NUm. 84
del 29 de octubre de 1992, dispone que a "los Secretarios de la
As~lea que #a la fecha de aprobacion de la Ley de MunicipiC?s
Autonomos esten en funciones como tales no le seran de aplicacion
los requlsitos que dispone el articulo 5.010 sobre preparaclon
academica".

Los requisitos enumerados en el articulo 5.010 de la Ley de
Municiplos Autonomos para aceptar el cargo de Secretario de la
Asamblea son las siguientes: "no ser asambleista, poseer por 1o
me nos un grado de Bachillerato de una insti tucion de educacion
superior y gozar de buena reputacion en 1a comunidad".
#

Es decir, que el Secretario de la Asamblea que no reune el
requisi to· academico que dispone la ley, puede continuar en el
puesto si al momento de aprobarse esta estaba en sus funciones.
Este articulo (5.010) dispone que el Secretario de 1a Asamblea
puede continuar en el cargo y ser designado por la asamblea
subsiguiente hasta la separacion de su servicio.
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La situacion de los directores de las unidades administrativas se
resuel ve de forma similar.
El Articulo 6. 002 de la Ley de
Municipios Autonomos, citada, establece que los directores de
unidades administrativas estaran en el servicio de confianza y su
nombramiento estara sujeto a la confirmacion de la Asamblea,
excepto que otra co~a de disponga en la ley.
La Ley NUm. 81, citada, en el caso especifico del director de la

unidad de finanzas requiere que este posea por lo menos un qrado de
Bachillerato en Administracion de Empresas.
Por su parte, el articulo 20.003 de la citada ley dispone lo
siguiente:
"Los
funcionarios municipales cuyos nombramientos
hubiesen sido confirmados por la Asamblea a la fecha de
vigencia de esta ley, podran continuar en sus puestos,
sin que sea necesario confirmacion o tr&mite adicional
alguno. El nombramiento de los funcionarios municipales
que estin ejerciendo funciones sin que el Alcalde haya
sometido el correspondiente nombramiento a la Asamblea o
que habiendolo sometido, esta no ha actuado sobre el
mismo a la fecha de aprobacion de esta ley, se regira por l
los terminos y disposiciones de ley en vigor hasta la
fecha de aprobacion de este estatuto".
·
El articulo contiene los requisites que se habra de seguir en los
casos de los directores administrativos que hubiesen sido
confirmados por la Asamblea Municipal antes de entrar en vigor la
Ley de Municipios Autc5nomos y en los casos en que dichos directores
de unidades administrativas hubiesen sido sometidos a la asamblea
antes de la aprobacion de la misma.
A tenor con las anteriores disposiciones de ley, es forzoso
concluir que tanto el Secretario de la Asamblea Municipal como el
director_. de una unidad administrativa que fuera designado a su
cargo antes del 30 de agosto de 1991, asi como aquellas que fueran
confirmadas por la Asamblea Municipal correspondiente, pueden
continuar en dichos puestos si la autoridad nominadora interesa
retenerlas, aunque no cumplan con el requisito de preparacion
academica que requiere la Ley Num. 81, citada, Ley de Municipios
Autc5nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Otro caso p~rticular lo es cuando un nuevo alcalde desea retener un
director de una unidad administrativa del cuatrienio anterior sin
pasar por la conformacion de la asamblea municipal.
No existe
precepto legal que impida que un alcalde retenga a un director de
una unidad administrativa del cuatrienio anterior sin pasar por la
confirmacion de la Asamblea Municipal.
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