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LEY 
 

Para enmendar el Artículos 3.012 de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como "Ley de 
Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991", a los fines de establecer 
una escala salarial para la posición de Alcalde,; ordenar el establecimiento de un reglamento y los 
requisitos de aprobación; establecer que cualquier cambio para aumentar el salario de un Alcalde no 
tendrá efecto durante el término o cuatrienio en que sea aprobado y establecer cuándo podrá ser 
efectivo el aumento y en qué presupuesto se hará constar; establecer requisitos para considerar un 
aumento de salario para la posición de Alcalde; y prohibir a cualquier Legislatura Municipal aprobar 
un aumento de sueldo a la posición de Alcalde, si la auditoría externa o “single audit” refleja que el 
presupuesto municipal es deficitario. ; disponer la aplicación prospectiva de estas disposiciones; 
establecer que en los casos que esta ley conlleve una reducción del sueldo del Alcalde, éste podrá 
optar por una aplicación temprana; y para otros fines. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 1991”, se estableció para darle a los Municipios autonomía para manejar su 

administración, presupuesto y servicios que brindan a la comunidad. 

La Ley de Municipios Autónomos, fue aprobada por la Asamblea Legislativa para otorgar a los 

municipios un mayor grado de gobierno propio y autonomía fiscal. Posteriormente, esta Ley fue 

enmendada con el propósito de que los municipios ampliaran sus facultades contributivas y pudieran 

recaudar mayores ingresos para sufragar los servicios que ofrecen a sus habitantes. 

El Artículo 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos, establece los criterios para establecer el 

sueldo de un Alcalde. Las disposiciones del referido Artículo no incluyeron en su texto referencia alguna 

a las disposiciones de la Sección 11 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. La referida disposición constitucional establece: “Los sueldos del gobernador, de los 

secretarios de Estado, de los miembros de la Asamblea Legislativa, del Contralor y de los jueces se fijarán 

por ley especial y, con excepción del sueldo de los miembros de la Asamblea Legislativa, no podrán ser 

disminuidos durante el término para el cual fueron electos o nombrados. Los del Gobernador y el 

Contralor no podrán ser aumentados durante dicho término. Ningún aumento en los sueldos de los 

miembros de la Asamblea Legislativa tendrá efectividad hasta vencido el término de la Asamblea 

Legislativa que lo apruebe. Cualquier reducción de los sueldos de los miembros de la Asamblea 

Legislativa sólo tendrá efectividad durante el término de la Asamblea Legislativa que la apruebe.” 

En los casos de oficiales electos en nuestro ordenamiento jurídico, tanto los miembros de la Asamblea 

Legislativa, como el Gobernador, cualquier aumento en sus respectivos salarios, no podrán tener 

efectividad el mismo cuatrienio o término en que es aprobado. No obstante, en el caso de los Alcaldes, la 

Ley de Municipios Autónomos no establece dicha limitación, como una de transparencia en el dispendio 

de los recursos gubernamentales, en particular de los recursos municipales. 

De igual forma, existe un vacío estatutario en cuanto a las condiciones fiscales en las que se encuentra 

un Municipio, indicadores socioeconómicos, nivel de autonomía alcanzado, competencias que le hayan 

sido delegadas y población, como aquellos requisitos que tienen que evaluarse a la hora de determinar si 

procede la aprobación de una ordenanza para autorizar un aumento de salario a la posición de Alcalde. 

En consecuencia, esta Asamblea Legislativa estima necesario establecer como norma que cualquier 

aumento a los sueldos de los Alcaldes que sea aprobado por la Legislatura Municipal no podrá entrar en 

vigor hasta tanto haya concluido el término o cuatrienio en el que fue aprobado y que dicho aumento 



	   3	  

nunca podrá ser mayor de un diez por ciento (10%) la primera vez que sea otorgado y de un cinco por 

ciento (5%) en lo sucesivo. De igual forma, es necesario establecer requisitos para considerar un aumento 

de salario para la posición de Alcalde y prohibir a cualquier Legislatura Municipal aprobar un aumento de 

sueldo a la posición de Alcalde, si la auditoría externa o “single audit” refleja que el presupuesto 

municipal es deficitario. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



	  

	  

Sección  Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 3.012 de la Ley Núm. 81 -30 de 1991, según 

enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 3.012.- Sueldo de los Alcaldes 

El sueldo base para la posición de Alcalde se fijará de conformidad con la población del 

Municipio. A tales fines cualquier persona que sea electo Alcalde por primera vez tendrá un 

salario establecido de conformidad con la población del municipio que corresponda, según 

certificado por el Negociado Federal del Censo y el informe que a tales fines se emite cada diez 

(10) años. Se establece la siguiente escala salarial para la posición de Alcalde: i) Municipios 

con menos de veinte mil (20,000) habitantes, su Alcalde tendrá un salario base de cinco mil 

quinientos (5,500) dólares mensuales; ii) Municipios con más de veinte mil (20,000) habitantes y 

menos de cincuenta mil habitantes mil (50,000) habitantes, su Alcalde tendrá un salario base de 

seis mil quinientos (6,500) dólares mensuales; iii) Municipios con más de cincuenta mil (50,000) 

habitantes y menos de cien mil (100,000) habitantes, su Alcalde tendrá un salario base de siete 

mil quinientos (7,500) dólares mensuales; iv) Municipios con más de cien mil (100,000) 

habitantes, su Alcalde tendrá un salario base de ocho mil quinientos (8,500) dólares mensuales. 

La Legislatura Municipal aprobará, dentro de los noventa (90) días siguientes a la aprobación 

de esta Ley, con el voto de dos terceras (2/3) partes de los  del número total de los miembros del 

cuerpo, el reglamento que regirá los procedimientos de evaluación,  determinación y 

adjudicación, [del sueldo del] de cualquier aumento de salario para la posición de Alcalde. Se 

dispone que el procedimiento de evaluación, determinación y adjudicación de aumento de sueldo 

para la posición de Alcalde, conllevará la celebración de vistas o audiencias públicas. Ningún 

aumento en los sueldos de los Alcaldes tendrá efectividad hasta vencido el término de la 

Legislatura Municipal que lo apruebe, incluyendo el ajuste que surja de la aplicación de éste 



	  

	  

Artículo, Es decir, por lo que ningún aumento de sueldo a un Alcalde será efectivo en el mismo 

cuatrienio en que fue aprobado. El aumento aprobado tendrá que ser incluido en la partida 

presupuestaria que corresponda para la segunda mitad del presupuesto que inicia el 1 de julio de 

cada año electoral. De igual forma, ningún aumento de sueldo para la posición de Alcalde 

excederá un diez por ciento (10%) la primera vez que sea otorgado y de un cinco por ciento 

(5%) en lo sucesivo del sueldo vigente al momento de aprobarse la ordenanza autorizando un 

cambio. 

Al considerar aumentos de salarios para el Alcalde, la Legislatura tomará en consideración, 

entre otros que dicho cuerpo encuentre necesarios, los siguientes [criterios] requisitos:  so pena 

de nulidad: 

1. El presupuesto del municipio y la situación fiscal de los ingresos y gastos reflejados en 

los Informes de Auditoría o 'Single Audit'. 

2. La población y el aumento en los servicios a la comunidad. 

3. El cumplimiento con los controles fiscales y administrativos establecidos por la OCAM, 

la Oficina del Contralor y el Gobierno Federal.  

4. La complejidad de las funciones y responsabilidades del Primer Ejecutivo. 

5. El costo de vida; información que deberá suplir la Junta de Planificación a solicitud de la 

Legislatura Municipal. 

6. La habilidad de atraer capital y desarrollo económico al respectivo municipio. 

7. [Tomar en cuenta los sueldos devengados por los miembros de la Asamblea 

Legislativa y los Secretarios del Gabinete Constitucional.] Un informe certificado y 

fundamentado en los indicadores económicos establecidos por la Junta de 



	  

	  

Planificación que demuestre un aumento en la actividad económica del Municipio 

durante el término anterior del Alcalde para el que se propone el aumento de salario. 

8. Nivel de autonomía municipal alcanzado de conformidad con las disposiciones de esta 

Ley. 

9. 8. Las competencias delegadas por el Gobierno de del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y sus agencias, entidades e instrumentalidades de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley. 

10. 9 Un aumento o mejoría en los indicadores socio-económicos del Municipio durante los 

tres (3) años anteriores a la presentación de una Ordenanza para autorizar el 

aumento de salario. 

Queda prohibido a cualquier Legislatura Municipal aprobar un aumento de sueldo a la 

posición de Alcalde, si la auditoría externa o “single audit” ‘Single Audit’ requerido en los 

Artículos 7.010(e) y 8.16 de esta Ley refleja que el presupuesto municipal es deficitario.  

En aquellos municipios cuyos informes de auditoría externa o “single audit” ‘Single Audit’ 

requerido en los Artículos 7.010(e) y 8.16 de esta Ley reflejen que el presupuesto municipal no 

es deficitario, podrá aprobarse una ordenanza con un aumento de salario para la posición de 

Alcalde, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en este Artículo. 

Esta Ley aplica a aquellos Alcaldes que tienen ingresos superiores o inferiores al momento 

de ser aprobada. Se establece que aquellos Municipios cuyos Alcaldes tengan un salario inferior 

al establecido en este Artículo, deberán incluir en el presupuesto que corresponda un ajuste 

para cumplir con el salario base aquí establecido.  

En aquellos Municipios cuyo Alcalde ostenta un ingreso superior al establecido en este 

Artículo deberá hacerse un ajuste para conformarse con lo aquí dispuesto.” , una vez el 



	  

	  

incumbente culmine su mandato y sea sustituido en su cargo. No obstante, el Alcalde podrá 

solicitarle a la Legislatura Municipal que aplique antes el ajuste para reducir el sueldo 

establecido en este Artículo. 

Sección Artículo 2.- Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

 


