OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

MEMORANDO CIRCULAR NUM: 98-16
25 de septiembre de 1998

A TODOS LOS ALCALDES

Jose F. Gonzalez Jimen<b~~:;t;~
Comisionado Auxiliar
Asesoramiento Legal

ESTADO DE EMERGENCIA
El dia 21 de septiembre de 1998, el Presidente de los Estados Unidos de America, Hon. William
Clinton, a solicitud del Hon. Pedro Rossell6, Gobemador de Puerto Rico, declar6 un Estado de
Emergencia para Puerto Rico por raz6n del paso del Huracan Georges por nuestra Isla.

Esta determinaciOn del Presidente de los Estados Unidos, hace innecesario que los Alcaldes utilicen
el poder que le confiere Ia Ley NUmero 81 de 30 de agosto de 1991, "Ley de Municipios
Aut6nomos "1 para decretar un Estado de Emergencia dentro de sus respectivos municipios. 2
En su Articulo 3.009(u)3 Ia ley dispone a esos efectos:
El Alcalde seri Ia mAxima autoridad de Ia Rama Ejecutiva del gobiemo municipal y en tal capacidad
k oorresponderi su direcci6n y administraciltn y la flscalizaciltn del funcionario del municipio. El Alcalde tendri
los deberes y ejercerA las funciones y facultades siguientes:

I
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(u) "Promulgar estados de emergmcia, mediaote ordeu ejecutiva al efecto, en
el cual couteu los becbos que provoquen Ia emergencia y las medklas que se
tomariu para gestionar y disponer los recursos necesarios, iDmediatos y
eseneiales a los babitaotes, cuando por raz6u de cualquier dcsastre oatunl,
accidente catastr6fko o cualquier otra situaci6o que por razOu de ocurreocia
y magnitud ponga en iaminente peligro Ia vida, salud, seguridad, trauquilidad
y bieoestar de Ia ciudadania o se interrumpa en forma ootable ios servicios de
Ia comunidad. Cuando e! Gobemador de Puerto Rico cmjta una proc;lama
decretando un cstado de emeaencja por las mjsmas nzogq. ep jpal fes:ba )'
cubriendo Ia jurisdjg;j6g de su munjcipio. al Alcalde gucdari re!eyado de
emjtir Ia soya pmpja. preyaJeejendo Ia de) Gobemador con tod• yj&encia como
si bubjqe sido becba pore! Alcalde." (Subrayado nuestro).

Como podemos notar, cuando por desastre natural esten en peligro Ia vida. salud, seguridad y
tranquilidad de Ia ciudadania, o se intemunpan servicios esenciales en la comunidad, Ia ley provee
para que los Alcaldes puedan gestionar la ayuda necesaria y esencial para sus habitantes.
En consonancia, la Ley de Municipios Aut6nomos, supra, en su Articulo 11.002(c )4 , dispone:
No sen\ necesario el anuncio y celebraciOn de subasta para Ia compra de bienes muebles y servicios en
los siguientes casos:
(c) "Compra o adquisiciOn de suministros o servicios en cualquier caso de
emergencia en que se requiera Ia entrega de los suministros, materiales o Ia
prestaciOn de los servicios inmediatamente. En esto casos se debenll dejar
constancia escrita de los hecbos o circunstancias de urgencia o emergencia por
los que nose celebra la subasta."

Para poder utilizar la excepci6n mencionada anterionnente, de adquirir o comprar bienes,
swninistros o servicios sin seguir los procedimientos establecidos en Ia Ley NUmero 81, supra, o en
nuestro Reglamento Revisado sobre Nonnas B<isicass, el municipio debe cumplir con unos requisitos
establecidos por la ley y Ia jurisprudencia. 6 Los mismos son los siguientes:
4
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1.
Imposjbilidad Impracticabilidad o lnconyenicnte de semrir e1 procrrljmjento ordinaria: En
lo posible, deben seguirse los procedimientos regulares de adquisici6n, si con ello no se afectan
negativamente los mejores intereses del municipio y el bienestar comUn de sus habitantes.

2.

Documentar la Adqyisici6n: Durante o despues de Ia emergencia.

a. Se debe incluir en los expedientes un memoranda explicative evidenciando las razones
para Ia adquisici6n de emergencia Es deber del funcionario adenuis, el anejar al expediente los
recibos y facturas de las adquisiciones realizadas. Si no se expidieron recibos o facturas es
recomendable que el funcionario responsable juramente las circunstancias que dieron Iugar a esta
situaci6n.

b. Evidenciar en el record, con sus nombres y apellidos, los funcionarios intervinieron en

Ia adquisici6n.
3.

La Adqujsjcj6n debe ser inmediata a Ia necesjdad: Nuestro Honorable Tribunal Supremo

en el caso Hatton y. Municipio de Ponce, 94 JTS 2, resolvi6 que si entre el momento en que se
necesita Ia adquisici6n y el momento en que esta se realiza hay un lapso de tiempo considerable se
viola Ia ley porno ser de aplicaci6n la excepci6n de celebraci6n de subasta pUblica. El Tribunal dijo
que si bubo tiempo debieron hacer subasta. 7
4.
Relacj6n Directa eptre Ia Emeniencja y Ia Adguisjci6n jnteresada: se debe documentary
explicar en el memorando dicha relaci6n. Una emergencia no es carta blanca para adquirir de todo
sin seguir los procedimientos de ley. SOlo los bienes y servicios necesarios o convenientes y
aquellas individuates a la emergencia pueden asi adquirirse.
5.
Ratjficaci6n y Cooyalidacj6n por parte de Ia Asamblea Municipal: El Cuerpo Legislativo
Municipal. mediante Resoluci6n, debera. ratificar y convalidar las gestiones. actuaciones. gastos y
obligaciones incurridos por el Alcalde en el ejercicio de las facultades explicadas anteriormente.1
Se verificani que, 1a necesidad de las adquisiciones en efecto fueran causadas por Ia situaci6n de
emergencia.
En conclusiOn. Ia Ley como el presente, pennite a1 Alcalde en casos de emergencia adquirir toda
clase de bienes y servicios sin tener que salvaguardar los procedimientos que regulannente se exigen.
7
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El Alcalde tieoe Ia tlexibilidad para adquirir lo que el entienda convenieote y necesario para encarar
Ia situaci6n de emergencia, y asi resolver los problemas inmediatos de su pueblo. La ley le respalda
en dicba gesti6n.

