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22 de noviembre de 1993
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DES, PRESIDENTES
CTORES DE FINANZAS

PAGOlDE DIETAS A ASAMBLEISTAS

.<.r
~·

El pago de ·dietas a asambleistas es un asunto que a diario provoca
multiples interpretaciones en los municipios, por 1o que,
entendemos necesario emitir nuestra opinion debido a las consultas
recibidas en nuestra Oficina al respecto •
El Articulo 4.014 de la Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segun
enmendada, conocida como la Ley de Municipios Autonomos del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico dispone que "cada asambleista,
excepto su presidente, percibira en calidad de reembolso por
gastos, una dieta no mayor de cuarenta y cinco (45) dolares por
cada dia de sesion debidamente convocada a que concurra.
Podra,
ademas, recibir una dieta no mayor de c~arenta y cinco (45) dolares
por su asistencia a cualquier reunion de una Comision de la
Asamblea · que este en funciones en Puerto Rico, con permiso de la
Asamblea, o cuando medie una encomienda expresa de la Asamblea para
que tal Comsion estudie e investigue un asunto en Puerto Rico".
La Ley de Municipios Autonomos, antes referida, solo contempla que
los asambleistas pueden percibir dietas por concepto de cada
reunion de sesion y de comision a que asistan o en caso que estos
realizen estudios o investigaciones en Puerto Rico con permiso de
la asambiea.
El Articulo VI, sec. 9 de la Constitucion del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico dispone lo siguiente:
"Solo se dispondra de las propiedades para fines publicos
y para el sostenimiento y
funcionamiento de las
instituciones del Estado, yen todo caso por autoridad de
ley".
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Por lo que entendemos, que el pagQ a los asambleistas de dietas en
casos que no eaten autorizados por ley, conllevaria a una
utilizacion !legal de fondos municipales.
"Toda las limi taciones impuestas por la Consti tucion del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico y por la Ley de Relaciones Federales
en Puerto Rico o la Asamblea Legislativa y a sus miembros, seran
aplicables hasta donde sea posible o la Asamblea Municipal y a sus
miembros.
Los miembros de la Asamblea no tienen mas deberes y atribuciones
que los seiialados expresamente en esta ley". (Vease articulo 5. 004
de la Ley, supra)

