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INTERPRETACION DEL ARTICULO 3.012 DE LA LEY NUM. 81,
SOBRE AUMENTOS DE SUELDO DE ALCALDES

Este Memoranda Circular se emite cumpliendo con el deber y Ia responsabilidad
de Ia OCAM, de asesorar y regular los procedimientos administrativos y fiscales
de los municipios, segun establecido en el Capitulo Oiecinueve ( 19) de Ia Ley
Num. 81 del 30 de agosto de 1991, segun enmendada, conocida como "Ley de
Municipios Autonomos".
Ante los recientes aumentos de sueldos de Alcaldes. que han sido cuestionados
por alegadas irregularidades y omisiones en el proceso de evaluaci6n y
aprobaci6n. es necesario aclarar e interpretar el alcance del articulo de ley que
establece este procedimiento.
Los aumentos de sueldo para los Alcaldes estan regulados par el Articulo 3.012
de Ia Ley Num. 81. supra.
Este articulo dispone que las Legislaturas
Municipales tendran que aprobar. con una votaci6n de dos terceras (2/3) partes
de los miembros del cuerpo. un reglamento que rija los procedimientos de
eva1uac16n. determinacion y adjudicaci6n del sueldo del Alcalde. 1odos los
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municipios deben3n tener aprobado este Reglamento. previa a Ia otorgaci6n de
un aumento de sueldo a un Alcalde.
Es necesario aclarar. que Ia votaci6n requerida para Ia aprobac16n del
reglamento y de Ia resoluci6n decretando el aumento de sueldo del Alcalde. es
de dos terceras (2/3) partes del numero total de miembros de Ia Legislatura.
Esta disposici6n no se refiere al numero total de legisladores presentes. ya que
el legislador dispuso claramente, en el texto de Ia ley. que sen3n "de los
miembros del cuerpo".
Ademas, Ia reglamentaci6n debera contemplar el procedimiento y los criterios a
ser considerados en Ia aprobaci6n o denegaci6n del aumento, acorde con lo
dispuesto en el Articulo 3.012 de Ia Ley Num. 81, supra. La Legislatura
Municipal podra disponer y considerar criterios adicionales a los enumerados en
el Articulo 3.012, supra.
Sin embargo, es mandatario considerar los
mencionados en el Articulo 3.012. a saber:

"1. El presupuesto del municipio y Ia situaci6n fiscal de los
ingresos y gastos reflejados en los lnformes de Auditoria o
'Single Audit'.
2. La poblaci6n y el aumento en los servicios a Ia comunidad.
3. El cumplimiento con los controles fiscales y administrativos
establecidos por OCAM, Ia Oficina del Contralor y el Gobierno
Federal.
4. La complejidad de las funciones y responsabilidades del
Primer Ejecutivo.
5. El costo de vida; informacion que debera suplir Ia Junta de
Planificaci6n a solicitud de Ia Legislatura Municipal.
6. La habilidad de atraer capital y desarrollo econ6mico al
respective municipio.
7. Tomar en cuenta los sueldos devengados por los miembros
de Ia Asamblea Legislativa y los Secretaries del Gabinete
Constitucional."
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Las Legislaturas Municipales tienen que considerar todos y cada uno de
los criterios que menciona el anterior articulo. Debe constar en las aetas y en Ia
ordenanza de aprobaci6n del aumento, evidencia fehaciente de que se
analizaron todos los criterios. La determinacion de si se cumpli6 o no con los
criterios corresponde al cuerpo legislativo. El no considerar alguno de estos sera
causa para Ia nulidad del aumento.
Estas directrices ser2m de aplicaci6n prospectiva a partir del recibo de
este Memoranda Circular. Los aumentos concedidos bajo opiniones anteriores.
nose veran afectados por estas directrices.
De tener alguna duda puede comunicarse con el Lcdo. Reynaldo Medina
Carrillo, Asesor Legal, Area de Asesoramiento Legal al telefono 754-1600,
extensiones 205 6 206.
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