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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

REGLAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS

ARTiCULO I:

Ti TU LO

Este reglamento se conocera como "Reglamento de Multas Administrativas".
ARTiCULO II:

BASE LEGAL

Este reglamento se promulga al amparo del Articulo 19.012 y def ArUculo 19.013 de la
Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991 , segun enmendada, conocida como "Ley de
Municipios Aut6nomos def Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; y en
conformidad con las disposiciones de la Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988,
segun

enmendada,

conocida

como

"Ley

de

Procedimiento

Administrativo

Uniforme".
ARTiCULO Ill:

DEFINICIONES

La(EI) " Comisionada(o)" significara la(el) Comisionada(o) de Asuntos Municipales.
La "Oficina" significara la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.
La "Ley" significara la Ley Numero 81 de 30 de agosto de 1991, segun enmendada,
conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos def Estado Libre Asociado de
Puerto Rico".
La "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme" es la Ley Num. 170 de 18 de
agosto de 1988, segun enmendada .
"lnfractor" significara el municipio, funcionario o empleado municipal que incurri6 en
las conductas sancionables conforme a los ser'ialamientos notificados por la Oficina.
"Circunstancias Agravantes" significara aGuella conducta reiterada, dolosa o cuya
ejecuci6n u omisi6n pueda comprometer seriamente la eficacia de la administraci6n de

las disposiciones de la Ley, reglamento, procedimientos o memoranda circular que se
haya infringido.
"lncumplimiento Reiterado" significara el

incumplimiento total

o parcial

de

disposiciones legales, reglamentarias, normas o procedimientos aplicables a los
Municipios, luego de haberse requirido el cumplimiento especifico, en dos (2) o mas
ocasiones, mediante comunicaciones cursadas por la Oficina.
ARTlCULO IV:

DECLARACION DE POLiTICA PUBLICA

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales tlene la responsabilidad principal
de asesorar, regular e intervenir en los procedimientos administrativos y fiscales de los
municipios.

Como agencia reguladora e interventora de los municipios, tiene la

obligaci6n de velar por el fiel cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables a la administraci6n municipal. Con miras a garantizar que
los municipios alcancen su mayor autonomia fiscal y administrativa, resulta necesario
que la Oficina ejerza su poder sancionador, de manera que se garantice el
cumplimiento de los principios de una sana administraci6n publica.
ARTiCULOV:

CONDUCTAS SANCIONABLES

Este reglamento sera de aplicaci6n a todo municipio, funcionario o empleado municipal
que incurra en alguna de las siguientes conductas:
(a) Se niegue a establecer la organizacl6n fiscal, el sistema uniforme de
contabilidad computarizado y los procedimientos de pagos, ingresos y de propiedad
aprobados por la(el) Comisionada(o), o que habiendolos establecido, no cumpla con los
mismos, en la forma que dispone la ley, sus reglamentos, procedimientos o
memorandos circulares.
(b) lncurra en violaciones a las disposiciones de la Ley, los reglamentos.
procedimientos y memorandos circulares para la contabilizaci6n de ingresos y
desembolsos de fondos publicos, la custodia, control, cuidado y contabilidad de la
propiedad municipal.
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(c) No cumpla con los requisitos, normas o procedimientos para la contrataci6n

de servicios de auditores extemos.
(d) Viole las disposiciones de ley, reglamentos o memorandos circulares que
rigen la administraci6n del presupuesto general de ingresos y gastos de los municipios.
(e) Se niegue reiteradamente, y despues de haber sido apercibido mediante
notificaci6n escrita de la multa administrativa a la que estara sujeto, a proveer o
entregar a la Oficina, cualquier informaci6n que esta le requiera y que sea pertinente a
cualquier examen o intervenci6n que deba realizar, de acuerdo a la Ley, sus
reglamentos, procedimientos o memorandos circulares, o que sea necesaria o
pertinente, para rendir cualquier informe al Gobemador de Puerto Rico o a la Asamblea
Legislativa.
(f) Que no tome, o se niegue a tomar, los cursos del Programa de Capacitaci6n

y Educaci6n Continuada Compulsoria. establecidos en la Ley.
(g} Viole cualquier otra norma, regla, procedimiento o reglamento, que sea de
aplicaci6n al municipio y que la(el) Comisionada(o}, tenga el deber de velar por su
cumplimiento y adecuada administraci6n.
La(el) Comisionada(o}, podra or'denar la investigaci6n de cualquier situaci6n
sancionable. Tambien podra ordenar, al lnfractor, el cumplimiento con sus deberes y
obligaciones o que desista de incurrir en la conducta sancionable y realice las acciones
correctivas correspondientes, con la advertencia, de que se podran imponer sanciones
administrativas.
ARTiCULO VI:

NOTIFICACION DE INCUMPLIMIENTO

Cuando la Oficina advenga en conocimiento de que un municipio, funcionario o
empleado municipal ha incumplido reiteradamente con alguna disposici6n legal o
reglamentaria, norma o procedimiento habiendolo requerido en dos (2) o mas
ocasiones, la(el) Comisionada(o), enviara notificaci6n de incumplimiento al Alcalde y al
Auditor lnterno, de ese municipio. El municipio tendra un termino de quince (15) dias
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para contestar el sefialamiento y establecer el plan de acci6n correctiva. Dicho termino

podra prorrogarse par justa causa. Pasado el terrnino o su pr6rroga, sin que el
municipio se exprese, la(el} Comisionada(o), citara al Alcalde para discutir el
sefialamiento y acordar el plan de acci6n correctiva que corresponda.
Si el Alcalde, funcionario o empleado dejare de contestar el sefialamiento, sin causa
justifrcada, o si dejare de cumplir con el plan de acci6n correctiva acordado, la(el)
Comisionada(o), le apercibira por escrito el incumplimiento y la sanci6n administrativa a
imponerse, conforme al Articulo VII de este Reglamento.
De existir circunstancias agravantes, la(el) Comisionada(o), podra acortar el termino
aqui dispuesto o prescindir de la notificaci6n y proceder conforme al Articulo VII de este
Reglamento.
ARTiCULO VII:

APERCIBIMIENTO DE MULTA

Cuando la(el) Comisionada(o), encuentre que un municipio, funcionario o empleado
municipal ha hecho caso omiso, en todo o en parte de lo sefialado en la notificaci6n de
incumplimiento, o no corrija la conducta sefialada, le apercibira por escrito de la multa a
imponerse, mediante notificaci6n por correo certificado, con acuse de recibo. El
apercibimiento incluira lo siguiente:
(a) Breve descripci6n de la acci6n u omisi6n a ser sancionada.
(b) Cita

de las disposiciones de ley,

reglamento,

memorando circular o

procedimientos en que se basa el sefialamiento.
(c) La multa a la que se expone.
(d) Le indicara que puede allanarse a la imposici6n de la multa y proceder al pago.
(e) Le advertira de su derecho a contestar los sefialamientos y/o a solicitar una vista
administrativa, dentro del plazo de diez (10) dias, contados a partir del recibo de
la notifrcaci6n del apercibimiento.
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ARTiCULO VIII:

PROCEDIMIENTO

A. Si el lnfractor acepta los ser'ialamientos o no contesta el apercibimiento, ni solicita la
celebraci6n de vista, dentro del termino concedido, se entendera que se allan6 a la
imposici6n de la multa. En tal caso, la(el) Comisionada(o), emitira una resoluci6n
describiendo la conducta sancionable y la multa impuesta. Dicha resoluci6n sera final y
firme. El lnfractor tendra un termino de diez (10) dias, contados a partir del archive en
autos de la notificaci6n de la resoluci6n, para efectuar el pago.
B. Si el lnfractor solicita la celebraci6n de una vista administrativa, la misma se regira
por lo dispuesto en el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la Oficina del
Comisionado de Asuntos Municipales. Toda citaci6n a vista se notificara con quince
(15) dias de antelaci6n y advertira a las partes de su derecho a comparecer junto a su
representaci6n legal.
C. La vista sera presidida por la(el) Comisionada(o), o la persona que se designe. Se
emitira resoluci6n dentro del termino de veinticinco (25) dias de haber finalizado el
proceso de vistas.

Dentro del termino de veinte (20) dias contados a partir de la

notificaci6n de la resoluci6n. el infractor podra solicitar reconsideraci6n a la Oficina. La
solicitud de reconsideraci6n interrumpira el termino para solicitar la revision judicial.
D. Todo recurse de revision judicial se presentara ante el Tribunal de Circuito de
Apelaciones, conforme a su reglamento y a los terminos dispuestos en la "Ley de
Procedimiento Administrative Uniforme".
ARTiCULO IX:

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

A. Cualquier lnfractor que incurriese en conductas sancionables, sin que medie justa

causa para ello, estara sujeto a la imposici6n de una multa de hasta mil (1,000) d61ares,
por cada infracci6n. La cuantia de la multa a imponerse se determinara conforme a la
magnitud de la violaci6n. De existir circunstancias agravantes, la(el) Comisionada(o),
podra imponer hasta cinco mil (5,000) d61ares de multa. El monto de la multa estara
sujeto al pago de intereses, conforme a la Regla 24 del Reglamento de Procedimientos
Adjudicativos.
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B. Cuando la multa fuere impuesta a un funcionario o empleado, ni los honorarios de
abogado ni el pago de multa, podran ser costeados con fondos pliblicos.
C. Las multas impuestas seran pagaderas mediante cheque certificado o giro postal a
nombre del Secretario de Hacienda. El pago se efectuara en la Division de Finanzas
de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. Los fondos que se recauden
por pago de multas ingresaran al Fonda General del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.
ARTICULOX:

SEPARABILIDAD

Cualquier articulo, parrafo o parte de este reglamento, que sea declarado nulo o
inconstitucional, por tribunal competente, no afectara la validez de las disposiciones
restantes.
ARTlCULO XI:

VIGENCIA

Este reglamento comenzara a regir treinta {30) dias despues de su presentaci6n en el
Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, conforme dispone
la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.
En San Juan, Puerto Rico, a

30

de abril de 2002.

Leda. Barba~a ~nfiorenzo Z
Comisionada/

APROBADO:

30 DE ABRIL DE 2002

EFECTIVIDAD:

30 DE MAYO DE 2002
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