OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
MEMORANDO CIRCULAR OCAM 00-17

13 de noviembre de 2000

ALCALDES Y PRESIDENTES DE
AS
LEAS LEGISLATIV AS
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ACTOS DE TOMA DE POSES ION DE LAS NUEVAS ADMINISTRACIONES
MUNICIPALES
La Ley NU.m. 81 de 30 de agosto de 1991, "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre
Asociado de Puerto R.ico" 1 contiene disposiciones que nos arrojan luz sabre cuando debe celebrarse
los aetas para Ia toma de posesi6n de las nuevas administraciones municipales.

El Articulo 3_002 2 de Ia Ley Nllm. 81, ~.dispone:
"EI Alcalde sera electo por el voto directo de los electores calificados del
municipio a que corresponda en cada elecciOn general.
El Alcalde ocupar3 dicho cargo por el tCrmino de cuatro f4l aiios. contados a
partir del se:undo Innes del mes de enero del aDo sigujente a fa elecciim general
en que sea electo. y ejercer3 el cargo hasta gue su sucesor tome posesiOn del
mismo.
Cuando el Alcalde electo no tome poses10n de su careo en Ia fecha antes
dispuesta en esta ley. se le concedeni. un termino de guince C15) dias adicionales
para gue preste jurarnento y asuma el mismo." (Enfasis nuestro)
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Por otra parte, el Articulo 4.003 3 de Ia ley dispone, entre otras casas, que:

miembros de las Asambleas Municipales ser3n electos por el
voto directo de los electores del municipio a que corresponda en cada
elecci6n general, por un tCrmino de cuatro (4) aiios a partir del
sa:undo Iones de enero del aDo sieujeote a Ia elecciOn eeneral en gue
son electos y ocuparin sus cargos basta gue sus sucesores tomen
~'Los

posesiOu,n (Enfasis nuestro).

La ley ordena que Ia toma de posesi6n se efectUe el 8 de enero de 200 I, pero guarda silencio

en cuanto a actividades festivas, simb6licas o protocolarias. Se refiere a Ia toma de posesi6n "de
jure", o sea, al momenta en quejuridicamente el alcalde electo tiene los poderes y facultades como
tal, independientemente de si se efectUan aetas de juramentaci6n o festividades. Desde esta
perspectiva pueden darse tres situaciones: ( 1) celebraci6n de actividades festivas en fecha posterior
a Ia toma de posesi6n; (2) celebraci6n de actividades festivas el mismo dia de Ia toma de posesi6n~
y, (3) celebraciOn en fecha anterior a Ia toma de posesiOn.
Si Ia celebraci6n se lleva a cabo el mismo dia de Ia toma de posesi6n, o posteriormente, puede
costearse Ia misma con fondos pU.blicos. De celebrarse los aetas protocolarios en fecha anterior a Ia
toma de posesi6n, va a depender de si el alcalde es reelecto para costearse las actividades
protocolarias con fondos pU.blicos. Por el contrario. de ser un nuevo incumbente, se costearim con
fondos pU.blicos los aetas protocolarios Unicamente si lo acuerdan asi los respectivos comites de
transici6n.
Deb era celebrarse tambien ellunes 8 de enero de 200 I Ia sesi6n inaugural de Ia Asamblea
Municipal, segUn se dispone en el Articulo 5.001 4 de Ia Ley NU.m. 81, ~-en Ia cual se elegir8 el
Presidente y el Vicepresidente de Ia Asamblea
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