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FECHA PARA OFRECER EL INFORME DE LOGROS

El Servicio Nacional de Meteorologia (SNM) ha emitido una vigilancfa de tormenta tropical para
Puerto Rico, ante el paso de una depresi6n que posiblemente se convierta en los pr6ximos dias en
Ia tormenta tropical "Omar". La fecha limite establecida por Ley, para Ia presentaci6n del In forme
de
Legros
sabre
las
finanzas
y
administraci6n
municipal
es
hasta
manana
mlercoles, 15 de octubre de 2008 . No obstante, ante una emergencia como Ia actual, el Incise (j)
del Articulo 3.010 de Ia ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segun enmendada, conocida
como, "Ley de M unicipios Aut6nomos" dispone Ia siguiente:
"(j) Someter, no mas tarde del 15 de octubre de cada aiio, un informe
complete de las finanzas y actividades administrativas del municipio al cierre
de operaciones al 30 de junio del aiio fiscal precedente. El Alcalde presentara
dicho inform e en audiencia publica en el Salon de Actos de Ia Casa Alcaldia.
Este se radicara ante ef Secretario de Ia Legislatura Municipal con copias
suficientes para cada miembro de Ia Legislatura y estara disponible para el
publico desde Ia f echa de su presentacion.
Si previo a Ia f echa l imite para someter el informe ordenado en este inciso e l
Municipio fuer a declarado zona de desastre por el Gobernador de Puerto Rico,
el Alcalde tend ra sesenta (60) dias adicionales, contados a partir del
dia 15 de octubre para someter el informe complete de finanzas y actividades
adm inistrativas del Municipio."

Por todo lo anterior, y ante Ia realidad de que es una prioridad Ia preparacion de medidas
preventivas para mitigar los danos que puedan ocurrir en sus respectivos municipios tras el paso
de este evento meteorologico, los municipios pueden posponer Ia presentaci6n del Informe de
Legros. De determinar posponerlo, Ia presentaci6n del mismo debe ser dentro del termino de
sesenta (60) dias calendarios, contados a partir del dia de manana.
Cualquier duda at respecto, puede comunicarse al Area de Asesoramiento, Reglamentaci6n e
Intervenci6n Fiscal al telefono 1(787)754-1600, extension 227 .
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