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FECHA DE TOMA DE POSESION

Este Memoranda Circular se emite de conformidad con el deber y Ia responsabilidad de
Ia OCAM, de asesorar sabre los procedimientos administrativos y fiscales de los
municipios, segun establecido en el Capitulo Diecinueve (19) de Ia Ley Num. 81, de 30
de agosto de 1991 , segun enmendada, conocida como "Ley de Municipios
Aut6nomos".
Nuestra Oficina ha recibido multiples llamadas relacionadas a Ia fecha en que se
llevarc~ a cabo Ia celebraci6n de Ia Toma de Posesi6n de los Alcaldes y Alcaldesa s
electos/as, debido a que el dia 12 de enero de 2009 es un dia feriado . Algunos
expresan que par estar en media de Ia celebraci6n de pueblo de las tipicas "octavitas".
les gustaria que Ia actividad de Toma de Posesi6n, fuese parte de las mismas. El
Articulo 3.002 de Ia Ley Num. 81, supra, establece que el Alcalde ocupara el cargo par
un termino de cuatro ( 4) a nos, contados a partir del segundo lunes del mes de enero
del aiio siguiente a Ia elecci6n general en que sea electo y que ejercera dicho cargo,
hasta que su sucesor tome posesi6n del mismo. Dispone, ademas, que cuando el
Alcalde o Alcaldesa electo/a no pueda tamar posesi6n del cargo en dicha fecha, se le
concedera un periodo adicional de quince (15) dias para juramentar.

« Toaa {a corresporufencia oficialae6erd airigirse a{Comisionarfo »

P.O. Box 70167 San Juan, P.R. 00936-8167 • Tel: (787) 754-1600 - Fax (787) 753-8254

Memorando Circular Nurn. 2008-32
A TODO(A)S LO(A )S ALCALDES(AS)
FECHA DE TOMA DE POSES ION
10 de noviembre de 2008
Pagina 212

Conforme a Ia fecha establecida por Ley, este prox1mo aiio correspondera a los
Alcaldes y Alcaldesas juramentar el 12 de enero de 2009. Ello lo que implica es que el
Alcalde o Alcaldesa debera juramentar ante un/a notario/a en esa fecha y no antes.
No obstante, nada dispone Ia Ley sobre Ia celebraci6n de Ia Toma de Posesi6n, por lo
que aquellos/as que quieran celebrar Ia festividad de toma de posesi6n, podran hacerlo
durante elfin de semana anterior al12 de enero.
Esperamos haber aclarado sus dudas respecto a este asunto. De necesitar informacion
adicional, pueden comunicarse con el Area de Asesoramiento Legal de nuestra Oficina,
al telefono (787) 754-1600, extensiones 205 y 206.
AMCR/MRO/frances.....

