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Alcaldes, pr s.ident s de legislaturas municipales directores d finanzas y 
auditores int mos 1 

timados señores eñora : 

Asunto: Aumento de sueldo a los alcaldes 

ta arta ircular se emite para orientar sobre lo criteri s y I s requ1 1to a considerar por la 
legislaturas municipales r lacionados con los aumentos d sueldo a I s alcaldes conforme a 1 
dispuesto en el Artícul 3.012 de la Le 1-1991, ley de Municipios Autónomos del
Estado Libre Asocia to de Puer10 Rico de 1991, (Ley de Municipios), gún nmendada. 

ste Artículo di p ne qu al consid rar el aumento de sueldo al alcalde la legislatura 
municipales evaluarán entre otr s criterios que enti ndan necesarios I s siguiente : 

l.. El pre upuesto del municipio y la situación fiscal de los ingr sos y gastos reflejados en 
los informe de auditoría single audit. 

2. La población y el aument en lo ser icio a la comunidad.

3. 1 cumplimiento con lo controles ti cales y administrativos e tablecidos por la Oficina
del Comisionado de Asuntos Municipales e ta Oficina el Gobierno ederal.

4. La complejidad de las funcione y responsabilidad s del Primer jecutivo.

1 c lo de ida información que d b rá suplir la Juntad Planifica i · n a olicitud de la
Legislatura Municipal.

6. La habilidad de atraer capital desarr llo ec nómico al r specti o mu111c1p1

7. Tomar en cuenta lo sueldos de engados p r Jos mi mbr de la Asamblea egislativa de
Puerto Rico y los cretarios del Gabinete C nstitu ional.

1 
Las n rmas de csrn Oficina prohíben el discrimcn, entre lros motivos. p r razón de sexo. Por lanl . para propósito de cst, 

arta Circular t d término utilizado para referirse a una persona se refiere a ambos cxos. 
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n el Memorando ircular lÍm. 2002-11 del 11 de junio de 2002 (Memorando Circular)

aprobado por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipale se requiere que las 
legislaturas municipales consideren2 todo y cada uno de lo criterio del Artículo 3.012 de la 
Le de Municipios. Las l gislaturas municipales tienen la obligación de evaluar lo siguiente: 

• La situa ión fiscal reflejada en Jo estados financiero auditados y la presupuestaria del
municipio.

• Solicitar copia al Negociado del Censo Federal de los últimos dos censos para demostrar
si ha habido un incremento en la población del municipio por ende justifi car un
aumento en lo servicios a la comunidad mediante programa fed rales.

• Certificar que el municipio está en cwnpJimiento con los controles fiscales y
administrativos establecidos por las entidade gubernamentales indicadas en el .inciso (3)
del Artículo 3.012 de la Ley de Municipios.

• La complejidad de las funciones las responsabilidades d I alcalde e justificaría en la
manera en que los fondos municipales estatales y federales que ingresan al municipio
refleje un aumento en los servicios a la comunidad. Aderná de de cuand el alcalde no
recibe un aument de ueldo comparado con otros funcionarios a quienes sí se les
aumentó ste, y comparar el sueldo que recibe el alcalde con el de otros alcaldes.

• Solicitar una certificación a la Junta de Planificación sobre el Índice General de Precio aJ
Con umidor para Todas las Familias por año fiscal.

• Evaluar la habilidad del alcalde para utilizar los fondo recibidos mediante las solicitudes
de propuesta al G biemo Federal para crear nuevos pr yectos de infraestructura y atraer
empresas privadas al municipio para la creación de nuevos empleos con el propósit de
atraer capital privado desarrollo económico aJ municipio.

• Comparar el trabajo y la población que atiende el alcalde el ueldo que de engan los
legi !adores e tatales y los secretarios del Gabinete del Gobernador.

Por tanto, deb indicar en las minutas de la reuniones de las comisiones y en las resoluci nes 
u ordenanzas el aprobación de los aumentos de sueldo prueba evidente del análi is de todos los
criterio

2 
En ·u primera aci;pción el Diccio11ario de la lengua Espoilola. Vigesimoscgunda Edición 200 l. a la página 630, deline el 

v cabl considerar e mo pensar. meditar. rejle.1:io11ar algo co11 ate11ció11 y cuidado. (Énfasis nuc lro)
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El no considerar alguno de estos equivale a la nulidad del aumento, según indicado en el 
Memorando Circular y reiterado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en los casos 
ELA v. Crespo Torres, 180 D.P.R. 776 (2011), ELA v. Negrón 1\1/ontalvo, 184 D.P.R. 464 (2012) 
y ELA v. Caro Muñiz, 185 D.P.R. 264 (2012), por lo que procedería el recobro de los fondos 
desembolsados. 

Ahora bien, el Artículo 3.012 de la Ley de Municipios provee para que las legislaturas 
municipales, mediante reglamento, incorporen otros criterios o especificaciones adicionales a los 
existentes, los cuales también tendrían que considerarse para otorgar aumentos de sueldos a los 
alcaldes, así reconocido en la jurisprudencia mencionqda y en el Memorando Circular.

El reglamento que regirá los procedimientos de evaluación, determinación y adjudicación del 
sueldo del alcalde, y de la resolución del aumento como tal, debe ser aprobado con el voto de dos 
terceras (2/3) partes de Ja totalidad de los miembros que componen la Legislatura MunicipaJ. 
Este requisito es indispensable para que dicho aumento se considere válido, conforme aJ Artículo 
3.012, a lo determinado por el Tribunal Supremo en los casos citados, y a lo expresado en el 
Memorando Circular. 

En las auditorias que realicemos a los rnunici.pios examinaremos si las legislaturas municipales 
tienen reglamentos aprobados sobre los aumentos de sueldos a los alcaldes y si se evaluaron los 
criterios y los requisitos discutidos en esta Carta Circular. previo a Ja aprobación de las 
resoluciones u ordenanzas que aumentan los sueldos a los primeros ejecutivos municipales. 

Exhortamos a las legislaturas municipales a tener la mayor prudencia al considerar los aumentos 
de sueldos a los alcaldes, tomando en cuenta la crisis fiscal de los municipios. 

Mejorar la fiscalización y la administración de la propiedad y de los fondos públicos es un 
compromiso de todos. 

Cordialmente, 

� yr)� 
�smín M. VaJdivieso 

Contraloría de Puerto Rico 
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