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MEMORAHDO CIRCULAR OCAM-95-35

5 de junio de 1995

AUMEHTO OBVEHCIOHES A LOS ASAMBLEISTAS
Recientemente fue aprobada la Ley Nfrm. 36 de 13 de abril de 1995
que enmienda de forma general la Ley de Municipios Aut6nornos.
Entre los Articulos enmendados se encuentra el Articulo 4.013 que
trata sabre las obvenciones de los asambleistas municipales.
Antes de la enmienda, dicho articulo disponia el derecho de los
asambleistas a recibir obvenciones par la suma de $45.00 como dieta
par su asistencia a los trabajos de la Asamblea o sus comisiones.
La Ley 36, supra, elimina la imposici6n de una dieta fija para
todos los municipios, y autoriza a las A.sambleas a establecer un
aumento en la cuantia de las dietas.
La Ley no s6lo requiere que tal aumento se haga mediante ordenanza
aprobada par dos terceras (2/3) partes del total de miembros de la
Asamblea, sino que impone cuatro criterios que los municipios deben
considerar al momenta de sopesar la deseabilidad de aumentar las
referidas obvenciones, en lo pertinente dispone el Articulo 4.013
lo siguiente:
wAl considerarae el aumento, deber' toaarae en cuenta,
ain que se entiendan coao unico que podrian conaiderarae,
loa aiguientea criterioa:
1. Bl preaupueato del municipio y la aituaci6n fiscal de
los ingresos y gastos reflej ados en los inforaea de
auditoria o "Single Audit".
2.
La poblaci6n a la que le brindan servicios y la
complejidad de los mismos.
3.

La extensi6n territorial del municipio .
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4. La complejidad de las funciones y responsabilidadea
de cada asam.blea en particular,
incluyendo la
laborioaidad que eato le implica a aua aiembroa .•
Para que la ordenanza aumentando las dietas de los asambleistas sea
debe haber evidencia de que durant·e el procedimiento de su
consideraci6n la asamblea tom6 en consideraci6n los criterios antes
enumerados. Para cumplir con tal requisito es necesario que dicho
asunto sea objeto de un minucioso estudio por una comisi6n especial
de la asamblea . Cabe senalar que dicha comisi6n deber~ tener ante
si copia del "Single Audit" o Estado Financiero Auditado mas
reciente con que cuente el municipio.
v~lida,

Dado el gran interes publico que recibe cualquier aumento en las
obvenciones de los funcionarios publicos, y ante la prohibici6n de
la propia Ley 81, en su Articulo B.OOl(a) de incurrir en gastos que
puedan considerarse como extravagantes, excesivos o innecesarios,
segftn alli se define dicho termino, resulta imprescindible que toda
Asamblea curnpla con el siguiente procedirniento :
1.

La Asamblea
comisi6n.

ordenara

el

estudio del

asunto

a

una

2.

La cornisi6n designada estudiar~ el asunto y lo evaluar~
bajo los criterios establecidos por el Articulo 4.013.
Posteriormente
sorneter~
un
informe
con
sus
recomendaciones al pleno de la Asarnblea.

3.

La Asamblea evaluar~ el informe y determinara si es
necesario, deseable y o viable decretar un aumento en las
dietas. De asi determinarlo, ordenara a la Cornisi6n de
Hacienda que prepare un Proyecto de Ordenanza y cite a
vistas publicae.

4.

La Cornisi6n de Hacienda debera citar a vistas publicae al
Alcalde, Director de Finanzas, Auditor Interno, a las
asociaciones o federaciones de asambleistas, a la Oficina
de Etica Gubernamental, entre otros; y permitir4 a
cualquier otra entidad o persona particular expresarse
sobre dicho proyecto de ordenanza.
Poster iormente
redactar4 un informe que recoja el insumo de las
ponencias , y sometera ante la asamblea el proyecto de
ordenanza con su recomendaci6n de si debe o no ser
aprobado.

5.

La Asamblea aprvbara o desaprobara el · proyecto de
ordenanza conforme a las disposiciones de la Ley Num. 81.
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Esta Oficina establece el anterior procedimiento al amparo de sus
funciones como entidad asesora y reguladora de los municipio&,
vease Capitulo XIX de la Ley 81 , s upra.

