ORONA DEL COMJSIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

28 de agosto de 1996

MEMORANDO CIRCULAR 9 6-23

NOTA ACLARATORI:A SOBRE EL MEMORANDO
CIRCULAR 96·20 DEL 9 DE JUNIO DE 1996
Par

este

media

deseamos

notificar

que

debido

a

un

error

involuntario en la preparaci6n del Memoranda Circular 96~20, se
debe hacer caso omiso a su segundo parrafo y en su lugar debera

leer de la siguiente forma:
"Este Articulo autoriza al Presidente de la Asamblea
Municipal linicamente a desembolsar y hacer cualqu.ier
transferencia interna de credito para la contrataci6n de
sequros de riesqos para los asambleistas bajo las
disposiciones de 1a Ley NUm. 45 de 18 de abril de 1935,
seqU.n enmendada. conocid.a como •Ley de Compensaciones por
Accidentes del TrabajoM, perc no a contratar sequros de
vida privados para los asambleistas.
Como tampoco lo
autoriza a . -gestionar la contrataci6n de los sequros para
los asambleistas ya que salvo dispensa, los sequros
municipales se adquieren por mediaci6n del Departamento
de Hacienda".

Gracias par su atenci6n, sabre el particular.
~AOG/JPGJ/IBB/y~r~
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MEHORANDO CIRCULAR 96-20
A-2'000S-W&-/IL6M.BB&y P
ID~NTES~EAS MUNICIPALES

s#f(Jc,

misionado

RESUMEN DE OPINION DEL SECRETARIO DE BACIBNDA DEL 17 DE JUNIO DE
1996, SOBRE LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA LOS ASAHBLEISTAS
El Articulo 5.014 de la Ley NOm. 81 de 30 de agosto de 1991,
seqO.n erunendada, conocida como •Ley de Municipios Aut6nomos •,
faculta a las Asambleas Municipales a establecer las normae
necesarias para autorizar los desembolsos y cualquier transferericia
interne. de cr6di to dentro de au presupuesto, para establecer
seguros para los Asambleistas bajo las disposiciones de la Ley N1lrn.
45 de 18 de abril de 1935, segUn enmendada, conocida como •Ley de
Compensaciones per Accidentes del Trabajo•.

Este Articulo autoriza al Presiderite .de la Asamblea Municipal
a gestionar per s1 seguros de riesgos, para los Asambleistas,

contrario a la regla general de que, salvo dispense., los sequros
municipales se adquieren par mediaci6n del Departamento de
Hacienda. El estatuto autor·iza contra tar seguros de riesgos para
los asambleistas, pero no as1 sequros de yJda privados.
Los par,metros que seguir4 la Asamblea
autorizar estos desembolsos son los siguientes:

Municipal

1.

La cubierta tiene que ser mientras los
Asambleistas se encuentran en el desempeno de
sus deberes y mientras van y regresan de las
reuniones de la Asamblea a su hogar.

2.

El contra to debe ser en t~rminos iguales o
al que cobija a los empleados
municipales en el desempeno de sus deberes Y
tunciones oficiales.

para

similares

PO Box 70167 San Juan. P.R. 00936-8167 •-Tel: (809) 754-1600 • Fax (809) 753-6080
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El Articulo 2 de la Ley N1lm.

45,

supra,

dispone •que el

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los diversos
gobiernos municipales •.• , se considerar.tn como patronos y como
tales seran comprendidos dentro de las disposiciones de esta ley en
cuanto a.los obreros, empleados y funcionarios que utilicen•.
El estatuto incluye a los Asambleistas Munic:iRa.les dentm~ del~
concepto •empleados municipales• mientraa se encuentran en el
desempefio de sus deberes como tales y mientias van y regresan de
las reuniones municipales a au hagar.
La regla general sabre la contrataci6n de seguros del Gobierno
de Puerto Rico y sus municipio& se encuentra plasmada en el incise
(3) del Articulo 12.020 del C6digo de Seguros de Puerto Rico (26
L.P.R.A. Sec. 1202).
Este articulo faculta al Secretario de

Hacienda a contratar, salvo diapoaici6n legal en contrario, los
seguros de riesgos del Gobierno de Puerto Rico y sus municipio&.
El prop6sito de este estatuto es autorizar al Secretario de
Hacienda para colocar los riesgos del Eatado directamente con las
compaf\ias aseguradas y eximir a los seguros del Estado de las
tarifas regulares locales que se establecen a trav6s de los
organismos tarifadores, permitiendo asi que el Gobierno pueda tener

ahorros en la contrataci6n de sus seguros. (notas omitidas)
La excepci6n que se hace con los Asambleistas se fundamenta en
la reforma al ordenamiento municipal, llevada a cabo por la Ley
NWn. 81, supra.
Per la cual se le brinda un mayor grade de
autonomia fiscal y gobierno propio a los municipios.

.
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Manuol Dlaz SaldaJ\11

17 de junio de 1996

Lcdo. Pedro J. Rosario Urdaz
Comisionado
Oficina del Comisionado de
Asuntos Municipales
P.O. Box 70167
San Juan, Puerto Rico 00936-8167
Estimado licenciado Rosario Urdaz:
Me refiero a su comunicacion donde solicita Ia posici6n del Departamento de Hacienda en
relaci6n con el Articulo 5.014 de Ia LeyNUm. 81 del30 de agosto de 1991, conocida como "Ley
de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991", que establece:
"...La Asamblea administranl el presupuesto de gastos autorizados a Ia Rama
Legislativa Municipal dentro del presupuesto general del municipio y de
conformidad con el Articulo 2 de Ia Ley NUm. 45 de 18 de abril de 1935, seglin
enmendada, conocida como Ley de Compensaciooes o Accidentes del Trabajo,
tomani las providencias necesarias para Ia protecci6n de los Asambleistas mientras
se encuentren en el desempeiio de sus deberes como tales y mientras van y
regresan a las reuniones de Ia Asamblea a su bogar. A esos fioes, Ia Asamblea
estableceni las nonnas necesarias para mrtmjzar los dcsembolsos y cualesqujera
transferencias intemas de crCdjto den!ro de su presypuesto, para Ia oontiataci6n de
seguros contra accidentes y de vida. en terminos iguales o similares at que cobija

a los cmpleados municipales en el desempe:DO de· deberes y funcioncs oficiales.
Toda t:ransacci6n con relaci6n . a dicho presupuesto, se bar& siguiendo los
procedimientos amllogos a los establecidos por esta ley y eumpliendo con os
reglamentos que apruebe el Comisionado y en las orderumzas municipales
pertinentes.
El Presidente de Ia Asamblea establecera los mecanismos
administrativos necesarios para elejereicio de esta facultad. • (Subrayado nuestro)
I

Nos informa que este Articulo parece autorizar al Presidente de la Asamblea Municipal a
gestionar por si seguros de vida para los asambleistas, contrario a la regia general de que, salvo
los seguros municipales se adquieren por mediac~6n del Departamento de Hacienda.

~ dispensa,

APARTADO 5-4515 SAN JUAN. PUERTO RtcO 00902-4515
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El segundo parrafo, Inciso (3) del Articulo 12.020 del C6digo de Segnros de Puerto Rico
(26 L.P.R.A. sec. 1202) establece:
"Excepto en aquellos casos en que por ley se disponga de otro mOdo, el Secretario
de Hacienda gestionani y contratara los seguros del Estado Libre Asociado y sus
municipio's. TambiCn gestionari. y contratari. los seguros de las corporaciones y
autoridades publicas del Estado Ubre Asociado pero el Gobemador podni permitir
a-todos-o-cualesquiera-de- diel!as-colpQniGiones-y--autaridades-.jniblicaa-quegestionen y contraten directamente cualquier segnro en aquellos casos en que
swjan razones o circunstancias especiales que asi lo requicran. previa

recomendaci6n at efecto del Comisionado despuCs que eSte funcionario haya
examinado detalladamente todos los fundamentos que se aducen para justificar tal
solicitud y los criterios y formalidades que ban prevalecido en situaciones
similares anteriores. En Ia contrataci6n de los segnros arriba expresados se
utilizani el procedimiento de subasta, exCepto en aquellos casos en que se
determine que el mCtodo de subasta no es el mas apropiado para la mejor
protecci6n del interes publico."
Como puede observarse, este Articulo faculta al Secretario de Hacienda a contratar, salvo
disposici6n legal en contrario, los seguros de riesgos del Gobiemo de PuertO Rico y sus
municipios. El prop6sito de este estatuto es autorizar al Secretario para colocar los riesgos del
Estado directamente con las compai!ias asegnradoras Y""ximir a los segnros del Estado de lasterifas regnlares locales que se establecen a traves de los organismos tarifadores, permitiendo asi
que el Gobiemo pueda tener ahorros en Ia contrataci6n de ~us seguros. Op. Sec. Just. NUrn. 34
de 1959.

A tales efectos, el 2 de febrero de 1992, se emiti6 la Carta Circular NU.m. 1300-5·82 que tiene
el prop6sito de enfatizar a los organismos gubernamentales .el ftel eumplimiento de la disposici6n
legal antes sei'lalada. En dicha Carta Circular se dispone que ninguna instrumentalida.d
gubernamental podni gestionar y contratar sus seguros directam(mte, a menos que tenga Ia
dispensa correspondiente.
Como es de su conocimiento en 1991 Ia Asamblea Legislativa aprob6 varias !eyes para reformar
integralmente Ia constituci6n, organizaci6n, administraci6n y funcionamiento del regimen del
gobiemo municipal en Puerto Rico. La ley modular de esta reforma fuela Ley Nlim. 81, supra,
que sustituye y deroga Ia Ley Orglinica de los Municipios de Puerto Rico. La Jllencionada Ley
~declar6 como politica pliblica del Estado Libre Asnciado de Puerto jtii:o, el "otorgar a
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los municipios el mhimo poiible de autonomla y proveerles las hemunienlas financieras y los
poden:s y facultades necesarias para asumir un rol central y fundamental en su desarrollo urbano,
social y econ6mico", 21 L.P .R.A. sec. 4002.

.

Esta abarcadora refonna del ordenamiento municipal permite a los municipios un mayor grado
de autonomia fiscal y de gobierno propio, ademas de nuevas in.strumentoo administrativos y
· fiscales:-Su-objetivo-principat fue-"'iniciar on pitJeestrde· renovaeidu polftito-adfYliiliStratiVo ·der
gobierno municipal con Ia finalidad de fomentar una mayor autonomla y Ia descentralizaci6n
gubernameutal de Puerto Rico". ~Gerena v. RamOS Co!Rsj, 96 J.T.S. 55.
Sin embargo, a medida que ae ba ido implantando Ia Reforma Municipal, se ban detectado
aspectos que tienen que aer modificadns a t<:nor con Ia realidad admlnistrativa y fiscal de los
municipios.' Portal raz6n, mediante Ia Ley Nllm. 36 del 13 de abril de 1995, se eumendQ el
Articulo 5.014, objeto de esta consulta, con el Unico prop6sito de facultar a las Asambleas
Municipales a establecer las normas necesarias para autorizar 1<>! ~OSCDibois<>• .y. c!laiquier
tnmsferencia i)ltema de ~to dentro de su presupuesto, para establecer un aeguro para sus
Asambleistas bajo las disposiciones .de Ia Ley NUm. 45 del 18 de abril de 1935, seg1in
eumendada, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo". (II L.P.R.A.
sec. I et seq.)
El legislador en el propio estatuto estableci6 unos parimetros que tiene que seguir Ia Asamblea
Municipal para autorizar dicho desembolso. Estos son los siguientes:

1. La cubierta tiene que ser mientras los asarnbleisias se encuentren en el desempeii.o de

/

sus deben:s y mientras van y regresan de las reuniones de Ia Asamblea a su hagar.
2. El contrato debe ser en terminos iguales o similares a! que ·cobija a los empleados

municipales en cl desempei\o de sus deberes y funciones oficialcs.
A t<:nor con su espiritu, Ia Ley NUm. 81, supra, expresamente dispone que los poderes y
facultades conferidos a los municipios ..por este subtitulo o cualqyier otra ley. excepto disposici6n

en contrario, se interpretaran liberalmente, de forma tal que se propicie el desarrollo C:
implantaci6n de Ia politica pUblica enunciada en cste subtitulo de garantizar a los municipios
facultades necesarias en el arden juridico. fiscal y administrativo para atender eficazmente las

-¥CD

necesidades y bienestar de los babitantes del mismo". (Subrayado nuestro). t4Ynicipio de San
1Jgn v. Banco Gubemamental de Fnmento 96 J.T.S. 73.
,. ·

vease

bistorial legislativo del p. de Ia
13 de abril de 1995.
I

c. 627 que se convirti6 en Ia Ley Nllm. 36 del
..~.
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ba reilelado que es principia cardinal de hermeneutica que
a! interpretar una disposici6n especifica de una ley, se debe siempre considenor euales fueron los
prop6sitos perseguidos por Ia Asamblea Legislativa a! aprobarla y Ia detenninaci6n de atribuirle
un sentido que· asegure cl resultado que originalmente se quiso obtcner. Es obligaci6n
fundamental en estos casos, imprimirle efectividad a ia intencion legislativa, propiciando de esta
forma-la-realizaci6n-del-prop6sito-que-persigue-la-ley:- Ai-interpretaryaplicar-un-estatuto-bayque hacerlo teniendo presente el prop6sito social que lo inspirO. Santini Riym v. Serv Air. Inc.
94 J.T.S. 121.
Una vez descubierto el desen y voluntad dellegislador, el fin de Ia interpretacion ba sido logrado
y no resulta necesario aplicar ninguna regia de hennenCutica, porque estas no ·son sino una ayuda
para determinar esa voluntad legislativa que se busca. SOlo bay una regia de interpretaciOn que
es absolutamente invariable y esta es que debe descubrine y bacerse cumplir la verdadera
intencion deseo del poder legislativo. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segana, Aprobaci6n e
Interpretacion de las Leyes en Puerto Rico, San Juan, Publicaciones J.T.S., 2da ed., 1987, pags.
241-242. Ademlis, el Articulo 14 del C6digo Civil. de Puerto Rico (31 L.P.R.A. sec. 14)
establece que cuando el texto de Ia Ley es clara y libre de ambigiiedad, no debe ser
menospreciado bajo el pretexto de cwnplir con su espiritu.
Par Ultimo, el Articulo IV, Secci6n 9 de Ia Constituci6n de Puerto Rico, establece que s6lo se
dispondni de las propiedades y fondos ptiblicos, para el sostenimiento y funcionamiento de las
Instituciones del Estado, siempre gue exista autoridad en Ley para ello.
El Articulo 2 de Ia Ley Nlim. 45, supra, dispone "que el Gobierno del Estado Libre Asociado.v
y los diversos gobiemos municipales, juntas, com.isiones, autoridades, instrumentalidades,
corporaciones pUblicas y sus agendas, s~....£Q~j.-~~ como patronos y como tales senin
comprendidos dentro de las disposiciones de esta Ley en cuanto a los obreros, empleados y
funcionarios que utilicen". Aderrnis, el propio estatauto incluye a los asambleistas municipales
dentro del concepto "empleados municipales" mientras se encuentren en el desempeiio de sus
deberes como tales y mientras van y regresan. de las reuniones municipales a- su hogar.
De acuerdo con todo to antes expuesto, somos de ia opiniOn que el Articulo 5.014 faculta a 1as/
Asambleas Municipales, \i.nicamcnte a desembolsar para Ia contra~ci!l.n_de ~~&':1-~ara los
~ asambleistas bajo las disposiciones de !a Ley NUm. 45. antes citada y no a COfi:~~ ~~guros de
vida privados para sus asambleistas.
_J.
•
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Espero que las obscrvaciones antes cxpuestas lc pucdan scr de utilidad en cuanto alasunto objcto
de Ia presente·consulta.
Recuerde, en H.aclenda estamos para servirle.

Cordialmente,

~
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