OFICINA DEL COMISIONADO D E ASUNTOS MUNICIPALES

24 de marzo de 1997

:MEMORANDO CIRCULAR 97-11

A TODOS LOS ALCALDES, PRESIDENTES DE
A
LEA Y D
C ORES DE FINANZAS

DONA ClONES

El Articulo 10.014 de Ia Ley Num. 81 del30 de agosto de 1991, seg\Jn enmendada, conocida como
Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico, dispone que:
"EI Municipio podr.i ceder o donar fondos o bienes de su propiedad a cualquier
entidad no partidista que opere sin fines de lucro y se dedique a gestiones o
actividades de interes publico que promuevan el bienestar de Ia comunidad.
Solamente podra hacers.e Ia cesion de bienes o Ia donacion de fondos, previa
comprobacion de que Ia entidad es una sin fines de lucro, esta organizada de
acuerdo a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y cuando no se
interrumpa, ni afecte advenamente las funciones, actividades y operaciones
municipales.
Toda cesion de bienes o donativos de fondos debera aprobarla Ia Asamblea,
mediante resolucion al efecto aprobada por no meoos de dos terceras (213)
partes del total de miem bros de Ia misma, excepto cuando los bienes y fondos
municipales sean para Ia realizacion de programas auspiciados por cualquier ley
federal o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En dicha resolucion se
haran constar los motivos o fundamentos de orden o interes publico que
j ustifican su concesi6n u otorgamiento, Ia cuantia de Ia donacion o descripcion
de los bienes a cederse y las condiciones a que estar.i sujeta Ia donacion o cesion.
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Los municipios adoptaran un reglamento para regir todo lo relativo a Ia
donacilm o cesion de fondos o bienes a entidades sin fines de lucro. Sin que se
entienda como una limitacion, en dicho reglamento se dispondra lo relativo a los
documentos o contratos de donacion o delegaci6n a otorgarse, los informes que
se requeriran, el control y fiscalizacion que ejercera el municipio para
asegurarse que los fondos donados o Ia propiedad cedida se use conforme el fin
de interes publico para el cual sean concedidos y cualesquiera otros que se
estimen necesarios o convenientes."
A tenor con lo anterior, queremos dejar establecido que Ia Asamblea Municipal no puede por
iniciativa propia conceder donaciones, ya que su intervenci6n en estos asuntos esta supeditada a las
actuaciones del Alcalde. En este punto, es preciso sei'ialar que en el Articulo 5.005 se relacionan
todas las facultades y deberes generales de Ia Asamblea Municipal. Entre las mismas, no se menciona
Ia facultad de conceder donaciones. Por lo tanto, al no existir un mandate legal expreso que autorice
a Ia Asamblea Municipal para conceder donaciones, podemos concJuir que a dicho cuerpo legislative
no le asiste tal prerrogativa.
El Tribunal de Primera lnstancia1 ha resuelto estas mismas interrogantes y aunque de poco valor
precedencial, su decision sirve de luz al respecto:

"La ley es clara en todas las disposiciones antes meocionadas, a los efectos de que Ia
facultad para bacer donaciones compete al Alcalde con Ia aprobacion de dos terceras
(213) partes de los miembros de Ia Asamblea. No bay forma de interpretar que Ia
Asamblea tiene facultad para hacer donaciones que correspondan a Ia Asamblea
Municipal y no al Municipio. Es Ia Asamblea Municipal a quien se faculta para
aprobar las donaciones del municipio, no se le faculta para atribuirse las mismas con
cargo a su presupuesto. No podemos olvidar que el proposito vital de Ia separacion
de poderes es evitar que los poderes del municipio sean acaparados por una misma
rama. La separacion de poderes no es merameote un asuoto de convenieocia, sino
que su proposito vital es prohibir o evitar que todos los poderes del gobierno sean
acaparados por una misma rama." (Notas omitidas)
Por tanto, Ia facultad de los municipios para conceder donaciones recaeni en primera instancia en Ia
firgura del Alcalde quien es el llamado a administrar la propiedad municipal. Una vez este autorizada
Ia donaci6n, dicha actuaci6n debe ser aprobada por no menos de dos terceras (2/3) partes del numero

1

Hon. Sol Luis Fontanes Olivo v. Asamblea Mwlicjpal del Mwlicjpio de Barceloneta, sentencia emitida el 4 de
agosto de 1994, por el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, Civil Niun. CPE 93-0619 (40 I)
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total de miembros de Ia Asamblea Municipal. Sin embargo, a dicho cuerpo legislativo no le asiste el
derecho de conceder donaciones "motu proprio". Claro estll, esto no limita Ia facultad de Ia
Asamblea de sugerir o recomendar Ia otorgaci6n de donaciones al Alcalde.
En conclusi6n, el Alcalde sera el funcionario autorizado en ley para conceder las donaciones, Ia
Asamblea Municipal es Ia facultada para aprobar su otorgaci6n. La Asamblea no tiene autoridad en
ley para hacer donaciones de su presupuesto, esta actuaci6n seria ultra vires.
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