OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

MEMo~ocmc~9~ll-

2 de octubre de 1998

A TODOS LOS ALCALDES

eeJ1(jfJls
INFORME DEL ALCALDE A LA ASAMBLEA MUNICIPAL
Pr6ximamente llegani Ia fecha limite que establece Ia ley para que los Alcaldes rindan el lnfonne
Anual de Situaci6n de las finanzas y actividades administrativas a las Asambleas Municipales. Esta
fecha es el 15 de octubre del afio en curso. Seglln Ia Ley de Municipios Aut6nomos, 1 este informe
versa sobre las operaciones municipales del afio econ6mico anterior hasta su cierre el 30 de junio.
Ordena ademas que cada Asambleista debe tener copia del infonne. 2
Hemos recibido solicitudes de varios municipios en el sentido de que los dispensemos de cumplir
con Ia fecha limite del 15 de octubre debido a la situaci6n de emergencia creada a consecuencia del
paso del Huracan Georges.
Nuestra Oficina puede conceder dispensas relacionadas con la reglamentaci6n que establece Ia
propia Oficina como agencia reguladora. 3 Sin embargo, Ia Oficina carece de autoridad para
dispensar de un requisito de ley como lo es el de presentar el infonne a Ia Asamblea Municipal que
dimana del lnciso J del Articulo 3.010 de Ia Ley de Mwlicipios Aut6nomos.
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LeyNUmc:ro 81 de 30 de: q;osto de 1991,21 LPRA § 4001 et seq.
Artfculo 3.010(j) de Ia Ley de Municipios AutOnomos, supra, 21 LPRA § 4110(j)_
OCAM, Reglamc;nto Reyjsado sobrt Nounas Btsjcas om los Mwjcjpjos de Puerto Rjoo, Caplrulo XI, § 3, (1995).
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Sin embargo, esto no significa que pese al estado de emergencia los Alcaldes deben cumplir
inexorablemente con este requisite de ley. Si las circunstancias de Ia emergencia causada por el

Huracao Georges hacen imposible presentar el informe responsablemente o presentarlo pospondria
otras prioridades municipales relacionadas con la emergencia, de tal forma que se afectaria
adversamente el bien publico,• Ia fecha puede posponerse hajo las doctrinas legales de Fuerza
Mayor, Caso Fortuito o Estado de Necesidad.s
Ya que resulta claro de Ia ley que el infonne a Ia Asamblea es uno de los derechos que tiene Ia
Asamblea respecto a! Alcalde; recomendamos que sea Ia Asamblea Municipal Ia que por
Resoluci6n al efecto y explicado los tenninos de Ia situaci6n de emergencia convoque el infonne
para una fecha posterior.
Asimismo, la fecha de entrega dellnfonne de Cierre de Afto a someterse a nuestra Oficina sera
pospuesta para en o antes del 30 de octubre de 1998. Para cualquier informaciOn adicional favor
de comunicarse a Ia DivisiOn de Asesoramiento Gerencial y Fiscal de nuestra Oficina al 754-1600
extensiones 246 o 247.
Cf:

s.t.. Nanoctte Dumant

•
Estamos consc:icntcs que Ia prepanci6n dellnformc: y de Ia reuni6n en que estc se presentarll conllev.n un coordinado y especial esfucrzo del
municipio relevando 011'05 asuntos a segundo plano.

'

Aunque Ia ley es una de las fuentcs de las obligaciones (Articulo 1042 de nuestro C6digo Civil, 31 LPRA § 2992), d Caso fonuito y Ia Fucna
Mayor, como son los dcsastres naturales, son causa de cxcusa (cxc:epci6n) en el cumplimiento de las obligaeiones, inch110 las leples.(Artlculo
1136 del COdigo Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 3191; I)oobk A y Semtarjo. 109 DPR 235 (1979). VWc ademas, en easos penales, Ia Doctrina
de Estado de Necesidad, Articulo 23 del C6digo Penal de Puerto Rico, 33 LPRA § 3096; II s y Bajley 444 U.S. 394(1980); Pueblo y Morales
113 DPR 876(1983).

