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OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
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MEMORANDO CIRCULAR NUM:-----

27 de septiembre de 2000

Comisionada

ALCANCE DEL ARTICULO 2.003 DE LA LEY NUM. 81 DE 30 DE AGOSTO DE 1991,
SEGUN ENMENDADA, CONOCIDA COMO "LEY DE MUNICIPIOS AUTONOMOS"Y LA
IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON EL TRAMITE PROCESAL DISPUESTO EN EL MISMO
PARA GARANTIZAR LA LEGAL/DAD DE LAS ORDENANZAS QUE IMPONGAN
SANCIONES PENALES
Este Memorando Circular se emite en cumplimiento 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, segt1n establecido en el Capitulo Diecinueve ( 19) de Ia
Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991 1, segt1n enrnendada, conocida como "Ley de Municipios
Aut6nomos".
El Articulo 2. 003 de Ia Ley Num. 81, supra, establece que:
"Las ordenanzas que impongan sanciones penales comenzartin a regir diez
(I 0) dias despuis de su publicacion en uno (1) o mcis periodicos de
circulacion general y de circu/acion regional, siempre y cuando el
municipio se encuentre dentro de Ia region servida por dicho periodico. La
publicacion debera expresar Ia siguiente informacion:
I
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Niimero de ordenanza y serie a que corresponde;
Fecha de su aprobacion por el Alcalde;
Fecha de vigencia;
El titulo o una breve exposici6n de su contenido y propOsito; y
Advertencia de que cualquier persona interesada podrti obtener
copia certificada del texto completo de Ia ordenanza en Ia Oficina
del Secretario de Ia Asamblea Municipal, mediante el pago de los
derechos correspondientes".

Los requisites enumerados estin basados en el principia de Ia legalidad, que reconoce que Ia
ley escrita es Ia lmica fuente del Derecho. En ese sentido, Ia validez legal de las ordenanzas que
contengan sanciones penales estli sujeta al cumplimiento estricto del Articulo 2. 003 de Ia Ley NUm.
81, supra Una actuaci6n en contrario, provocaria cuestionamientos de indole legal, por parte de los
ciudadanos que sean acusados por infracci6n de dichas ordenanzas.
Esperamos que Ia infonnaci6n brindada sea de utilidad al momenta de aprobar ordenanzas
que contengan sanciones penates.
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