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OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

MEMORAIIDO CIRCULAR OCAM 96-32

16 Pe diciembre de 1996

Y PRESIDENTES DE

S

N CIPALES

Comisionado
ACTOS DE TOMA DE POSESION DE LAS NUEVAS
ADMINISTRACIONES MUNICIPALES
La

Ley

Nllm.

81

de

30

de

agosto

de

1996,

"Ley

de

Municipios

Aut6nomos" 1 contiene disposiciones que.nos arrojan luz sabre cuando
deben celebrarse los aetas para la toma de posesi6n de las nuevas

administraciones municipales.
El articulo 3.002 2 de la Ley NUm. 81, supra, dispone:

.. El Alcalde sera electo por el voto directo de los
electores calificados del municipio a que corresponds en
cada elecci6n general.
El Alcalde ocupara dicho cargo por el termino de cuatro
<4l afios, contados a partir del segundo lunes del mes de
enero del aDo siguiente a la elecci6n general en gue sea
electo, y ejerceri el cargo basta que su sucesor tome
posesi6n del mismo.
Cuando el Alcalde electo no tome posesi6n de su cargo en
la fecba antes dispuesta en esta ley. se le conceder& un
termino de quince Cl5l dias adicionales para que preste
iuramento y asuma el mismo."
(Enfasis nuestro)
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Par otra parte, el articulo 4.003 3 de la ley dispone, entre otras
casas, que:

"Los miemhros de las Asambleas Municipales ser'n electos
por el voto directo de los electores del municipio a que
corresponds en cada elecci6n general, por un termino de
cuatro (4) aDos a partir del segundo lunes de enero del
afio siguiente a la elecci6n general en que son electos y

ocuparan

sus

cargos

basta

que

sus

sucesores

ta.eD

posesi6n.

.. . . " .

(Enfasis nuestro).

La ley ordena que la toma de posesi6n se efectUe el 13 de enero de
1997, pero guarda silencio en cuanto a actividades festivas,
sirnb6licas o protocolarias. Se refiere a la toma de posesi6n Hde
jureu, o sea, al memento en que jur1dicamente el alcalde electo
tiene los poderes y facultades como tal, independientemente de si
se efectllan aetas de juramentaci6n o festividades.
Desde esta
perspective pueden darse tres situaciones:
( 1) celebraci6n de
actividades festivas en fecha posterior a la toma de posesi6n; (2)
celebraci6n de actividades festivas el mismo dia de la toma de
posesi6n; y, ( 3) celebraci6n en fecha anterior a la toma de
posesi6n.
Si la celebraci6n se !leva a cabo el mismo dia de la toma de
posesi6n, o posteriormente, puede costearse la misma con fondos
pUblicos. De celebrarse los aetas protocolarios en fecha anterior
a la toma de posesi6n, va a depender de si el alcalde es re-electo
para costearla con fondos pUblicae. De ser un alcalde re-electo,
pueden costearse las actividades protocolarias con fondos piiblicos.
Par el contrario, de ser un nuevo incumbente, se costearan con
fondos pllblicos los aetas protocolarios Unicamente si lo acuerdan
asi los respectivos comites de transici6n.
Debera celebrarse tambien el lunes 13 de enero de 1997 la sesi6n
inaugural de la Asamblea Municipal, segUn se dispone en el Articulo
5.001 4 de la Ley NUrn. 81, supra, en la cual se eligira el
Presidente y el Vicepresidente de la Asamblea.
El presente memoranda circular revoca el memoranda circular OCAM
92-37 de 7 de diciembre de 1992.
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