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OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
MEMORANDO CIRCULAR NUM.: oo-11

21 de agosto de 2000

A TODOS LOS ALCALDES
Y JUNTAS DE SUBASTAS

INTERPRETACION SOBRE ENMIENDA DEL ARTICULO 10.004, DE LA LEY NUM. 81
DE 30 DE AGOSTO DE 1991, SEGUN ENMENDADA, MEJOR CONOCIDA COMO "LEY
DE MUNICIPIOS AUTONOMOS", SOBRE CONSTITUCION DE LA JUNTA DE
SUBASTAS Y EXCLUSION DEL ALCALDE COMO SU PRESIDENTE

Este memoranda circular se emite en cwnplimiento con el deber y responsabilidad de Ia
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, de asesorar y regular los procedimientos
administrativos y fiscales de los municipios, seglln establecido en el Capitulo Diecinueve (19) de Ia
Ley NU.m. 81 del 30 de agosto de 1991 1, seglln enmendada, mejor conocida como "Ley de
Municipios AutOnomos".
La Ley Nfun. 279 de 21 de agosto de 1999 tiene Ia intenciOn de enmendar el Articulo 10.004
de Ia Ley NUm. 81, £!12m. Desde Ia aprobaci6n de esta Ley NUm. 279, .s..uJ,lrn, nuestra oficina ha
recibido consultas por parte de los municipios en relaci6n a Ia evidente contradicci6n que existe en
este Articulo 10.004, ~. sobre si el Alcalde puede o no puede presidir Ia Junta de Subastas.
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Esta incongruencia surgi6 porque en dicha Ley nuestra Asamblea Legislativa,
inadvertidamente. mantuvo inalterado el primer pclrrafo del Articulo 10.004 de la Ley Nllm. 81.
SJJPD\, que dispone:
~•constituciOn

de Ia Junta de Suhasta

Todo municipio constituirti y tendrti una Junta de Subasta que constard de
cinco (5) miembros. Tres (3) de los miemhros sertin juncionarios
mu.nicipa/es nombrados por el Alcalde y conjirmtidos porIa Asamb/ea. El
cuarto miembro serti el Alcalde. guien serti su Presidente. (Subrayado
nuestro) El quinto miembro seni un ciudadano particular de probada
reputaciOn moral~ quien serti nombrado por el Alcalde y confirmado por
Ia Asamblea Municipal, quien no podrti tener ningUn vinculo contractual
con e/ municipio".
Sin embargo, alln cuando se mantuvo este primer parrafo en el Articulo I 0.004, mJ2Iil. que
expresamente dispone que el Alcalde sera el Presidente de Ia Junta, Ia enmienda introducida porIa
Ley Niun 279, ~. dispuso lo contrario:

"ELAicalde. desienard un presidente de entre los miembros de Ia Junta o
desjznard unfundonario qdminjstrativo, que no sea mjembrq de Ia mjsma.
oara que lopresida. (Subrayado nuestro) De ser designado unfuncionario
administrativo, su nombramiento deberti someterse a Ia confirmaciOn de
Ia asamblea y iste tendrti voz, pero no voto, limittindose sus funciones a
una administrativa. El Auditor Interno y elfuncionario que tenga a su
cargo los asuntos legales del municipio no podrtin ser designados como
miembros de Ia Junta. Sin embargo, el Director de Finanzasy el Director
de Obras Piiblicas sertin miembros ex-officio de Ia Junta de Subasta con
voz, pero sin voto, por lo que sufunciOn en Ia Junta serd limitada a una
asesorativa".
·

.

Ante esta evidente contradicci6n, nuestra oficina ha interpretado que Ia intenci6n legislativa
tras esta medida fue mantener al Alcalde dentro de Ia Junta de Subastas pero no como presidente de
Ia rnisrna. Esto con el prop6sito de evitar posibles conflictos de interes o litigios.
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Con el fin de aclarar estas incongruencias. le hemos solicitado al Honorable Jose Enrique
(Kike) Melendez, Senador Distrito de Guayama, que apoye un proyecto de Ley' que hemos
preparado para corregir especificamente estas contradicciones referente a Ia participaci6n del Alcalde
en una Junta de Subastas. El Senador Melendez se encuentra en gestiones de radicar este proyecto
para resolver definitivamente este asunto.

Confiamos en Ia pronta resoluci6n de este error en nuestra Ley de Municipios Aut6nomos
y los mantendremos infonnados sabre el desenlace final de esta controversia.
JCG/SS/yara

cc:

Hon. Jose Enrique (Kike) Me!Cndez
Senador Distrito de Guayama
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Anejo: Proyecto de Ley enviado al Hon. JosC Enrique (Kike) MelendcL Senador Distrito de Guayama.

