OFICINA DEL COM!SIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

MEMORANDO CIRCULAR NUM: 98-13

29 de mayo de 1998

S WS ALCALDES

-ffJR~(d[(js
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C misionado

DESPERDIC/OS SOUDOS
La Ley Numero 81 de 30 de agosto de 1991, "Ley de Municipios Aut6nomos"' provee a los
municipios Ia facultad de establecer servicios y programas de recogido o recolecci6n de
desperdicios y de saneamiento pUblico en general. 2 Dicha facultad incluye Ia de adoptar nonnas
y medidas necesarias o Utiles para el ornato, Ia higiene, el control y Ia disposici6n adecuada de
los desperdicios. 3

Las facultades mencionadas anterionnente se encuentran expuestas en los Artfculos 2.005 y 2.006
de la Ley Num. 81, supra.

,21 L.P.R.A. 54001

et. seq.

2Arttculo 2.004(a) de La Ley NU•. 81, supra, 21 L.P.R.A. 14054(a).
3

Id.
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Dispone el Articulo 2.005 de Ia Ley de Municipios Aut6nomos, en su primer p8.rrafo,• lo
siguiente:

El municipio podnl regular y reglameotar el proct!SO de recogido y disposicl6n
de desperdicios s6lidos eo armooia con Ia politica pUblica Ambieotal del
E'&tado Ubre Asociado de Puerto Rico, disponer por ordenanza Ia forma en
que se realizani su disposici6o y recogido e lmpooer penalidades por
violaciones a las normas que se adopten. Tambito podri. establecer, mantener
y operar por si, o mediante contrataci6n con cualquier persona privada,
servicios y programas de recogido y recolecci6n de desperdicios y de
saneamiento pUblico en general.

Como dispone el estatuto, es mediante ordenanza aprobada con el voto afinnativo de Ia mayoria
de los miembros presentes en Ia asamblea municipal, que se dispone Ia forma en que se realizan\
Ia disposici6n y recogido de los desperdicios s61idos, ademils de imponer penalidades por
violaciones a las nonnas adoptadas. TambiCn fue Ia intenci6n del Jegislador que las tarifas por
recoger y disponer de los desperdicios s61idos, a cobrarse a los ciudadanos por dicho servicio,
tendnin que imponerse mediante ordenanza, 5 previa celebraci6n de vistas pUblicas.
En cuanto a Ia facultad de contratar con cualquier persona servicios y programas de recogido y
recolecci6n de desperdicios s6lidos y saneamiento en general, esta es exclusiva del poder
ejecutivo municipal. En Ia ley se estableci6 especificamente cuando era requisito Ia aprobaci6n
de Ia Asamblea Municipal mediante ordenanzas, en casos de establecimiento de programa de
control y recolecci6n de desperdicios s6lidos. Estas fueron mencionadas anteriormente. Cuando
en el estatuto no se mencionan facultades adicionales de Ia Asamblea en estos casos, constituye
un fuerte indicio de que Ia intenci6n legislativa fue no incluir mas poderes que los expresados. 6
Ademids, el funcionario autorizado para comparecer en negocios juridicos en representaci6n del
municipio es el Alcalde. 7 No es deber del Alcalde con respecto a Ia Asamblea Municipal el
enviarle para su aprobaci6n contratos de establecimiento de los programas de recogido y
distribuci6n de desperdicios s61idos. Es funci6n indelegable del Alcalde Ia de contratar.' No
obstante, recomendamos a los Alcaldes Ia aprobaci6n de reglamentos que plasmen claramente el
procedimiento a seguir en estos casos, evitando asf posibles confusiones futuras.

4

21 L.P.R.A. 54055 y 14056.

521 L.P.R.A.

14Q55{b).

• 6Rosaric v. ELA, 101 DPR 620, 631 (1~13l.J cruz Fontanez v. Reghtr.dcr, 92 JTS 99; LXVI Op. Sec.
Just. ~- 30 de 1995; LxiV Op. Sec. Just. NU.. ~3 di 1993.
7Art1culc 3.009(r) de l• Ley NU•. 81, supr•, 21 L.P.R.A. 54109(r).
8 vHse, Articulo 6.008 de l• Ley NUll. 81, supre, 21 L.P.R.A. &4258.
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En casos de contratos de arrendamiento de inmuebles municipales para el establecimiento de
plantas o facilidades de disposici6n de desperdicios s6lidos, no ser.i obligatoria Ia celebraci6n de
subasta publica, segun exigido en el Articulo 10.005 de Ia Ley Num. 81, supra,'por excluir a los
municipios de este requisito el Articulo 2.006(k) de Ia Ley . 10

JPOJIEOMiyan

9
21 L.P.R.A. 14455.
1021 L.P.R.A. i4056(k).

