MEMORANDO CIRCULAR NUM. 200+16 (Sustftutivo)

22 de noviembre de 2004

TODOS LOS ALCALDES (AS) Y
PRESID~~~RAS MUNICIPALES

.d~· ..

Lcdo. Angel M. Castillo Rodriguez
Comisionado

ACTOS DE TOMA DE POSESION DE LAS NUEVAS ADMINISTRACIONES MUNICIPAL£$

La Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segun enmendada, conodda como
"L•y d• Municipios Aut6nomos d•l Estado Llbr• Asociado d• Puerto Rico•',
contiene disposidones que nos arrojan luz sobre cuando debe celebrarse los aetas
para la toma de posesi6n de las nuevas administradones munidpales.
El Articulo 3.0022 de la Ley Num. 81, suora, dispone:
"El Alcalde ser6 electo por el voto dtrecto de los electores
caltficados del muntdpio a que corresponda en cada elecd6n
general.
El Alcalde ocupar6 dtcho carBO DOr el termino de cuatro (4) aftos.
contados a partir del snundo tunes del mes de enero del afto
si1uiente a Ia elecct6n nneral en que sea electo. y eiercer6 el
carBO hasta que su sucesor tome posest6n del mtsmo.
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Cuando el Alcalde electo no tome posest6n de su C1f10 en Ia fecha
antes dtspuesta en esta lev. se le conceder6 un termtno de gutnce
115) c1tas adlctonates para que Preste turamento y asuma el
mtsmo."' (Enfasts nuestro)
Por otra parte, el Articulo 4.003 3, de Ia ley dispone, entre casas, que:
"Los mlembros de las Leatslaturas Muntdpales ser6n electos por el
voto dtrecto de los electores del muntdpto a que corresponda en
cada elecd6n ..neral, por un tfrrntno de cultrO (4) aftosa partir
del 511Und9 tunes de enero del afto slluiente a Ia elecct6n nneral
en aue son electosl; ocuparjn sus caiJIOS hasta que sus sucesores
tomen posest6n." ( fasts nuestro)

La ley ordena que la toma de posest6n se efectU. el 10 de enero de 2005, pero
guarda stlendo en cuanto a act1vtdades festivas, simb6ltcas o protocolarias. Se
reflere a la toma de posest6n "de jure"', o sea, al momenta en que juridtcamente
el alcalde electo tiene los poderes y facultades como tal, independientemente de
s1 se efectuan aetas de juramentad6n o festivtdades. Desde esta perspectiva
pueden darse tres sttuadones: (1) celebrad6n de act1vtdades festivas en fecha
poster1or a la toma de posesi6n; (2) celebrad6n de act1vtdades festtvas el mismo
dia de la toma de posesi6n; y (3) celebrad6n en fecha anterior ala toma posesi6n.
St la celebrad6n se Ueva a cabo el mismo dia de la toma de posest6n, o
posteriormente, puede costearse la misma con fonclos pilblicos. De celebrarse los
aetas protocolartos en fecha anterior ala tona de posesi6n, va a depender de s1 el
alcalde es reelecto para costearse las activtdades protocolartas con fondos
p(Jblicos. Por el contrarto, de ser un nuevo incumbente, se costearan con fondos
p(Jblicos los aetas protocolartos untcamente si lo acuerdan asi los respectivos
comites de transid6n.
Deberi celebrarse tambien el lunes 10 de enero de 2005 la sesi6n inaugural de la
Legtslatura Munidpal. Segun se dispone en el Articulo 5.001'4, de la Ley Num. 81,
supra, en la cual se elegtni el Presidente y el Vicepresidente de la Legislatura.
Este Memoranda Circular deja sin efecto el emitido el 12 de noviembre de 2004.
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