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INFORMES DE AUDITORIA 2005-06

Mediante el Memoranda Circular Num. 2004-01 y Ia Circular lnformativa con fecha
del 24 de marzo de 2006., se establecen las directrice-s y normas a seguir en el
cumplimiento de las disposiciones de Ia Ley Federal Num. 98-502 "Single Audit
Act" aprobada el 19 de octubre de 1984 y Ia Ley 81 del 30 de agosto de 1991, segun
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos".
En las comunicaciones de referencia se establece y reitera el 31 de marzo del
alio en curso como Ia fecha de entrega del lnforme de Auditoria correspondiente
al alio fiscal finalizado al 30 de junio de ese mismo ario. A tenor con lo antes serialado,
los informes correspondientes al ario fiscal finalizado el 30 de junio de 2006, deberan
radicarse ante el "Federal Audit Clearinghouse" en o antes del2 de abril de 2007.
Para Ia proxima Auditorfa 2006-07, segun establece Ia Ley Num. 273 del 10 de
septiembre de 2003, el Contrato de Servicios Profesionales debe ser suscrito con por lo
menos noventa (90) dias de antelaci6n a Ia fecha del aiio fiscal que sera
auditado, termino que tambien concluye el 31 de marzo, segun le informamos en
Memoranda Circular OCAM-2004-01.
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Solicitamos envie a nuestra Oficina copia del lnforme de Auditoria Sencilla 2005-06, el
Contrato de Servicios Profesionales de Auditoria Sencilla y el lnforme Especial de
lntervenci6n del Contralor, en o antes del2 de abril de 2007.
El Municipio que no cumpla con estas disposiciones, perdera puntos en Ia evaluaci6n de
sus propuestas de "CDBG" y ademas estara en violaci6n de los articulos VI Y VII del
Reglamento de Multas Administrativas.
Les exhortamos a dar fiel cumplimiento a estas disposiciones.

