ESTADO LffiRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Oticino del Comis-ionodo de Asun!O$ Municipoles

:Negron Jrufice, 511<1l}!
Comisionad:O

Omar'E.

VERDE

9 de marzo de 201 0

CIRCULAR INFORMATIVA 2010-05

ALCALDES Y
DIRECTORES DE FINANZAS

ZJ__ L~--::9
Omar E. Negron Judice, MBA
Comisionado
INFORME TRIMESTRAL
ENERO A. MARZO 2010
La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales tiene La responsabilidad principal
de servir como ente asesor y regulador de los Municipios. Asi lo establece La Ley Num.
81 del 30 de agosto de 1991 , segun enmendada, conocida como uLey de Muni cipios
Autonomos ".
El Articulo 8.012- Obligaci6n de los Municipios, dispone:
uTodo Municipio y sus funcionarios vendran obligados a suministrar al
aquellos documentos o informes que se le requieran
como parte de una investigaci6n, preintervensi6n o examen de
procedimientos debidamente reglamentados y dispuestos por ley, que
sean necesarios para que el Comisionado cumpla con los deberes de
regu lar y asesorar que le impone Ia Ley, y rinda cualquier
inf ormacion que le sea solicitada por el Gobernador de Puerto Rico, Ia
As.amblea Legislativa o cualquier agencia publica. Asimismo, los
municipios y sus funcionarios tendran Ia obligaci6n de rendir
dir ectamente al Gobernador o a Ia Asamblea Legislativa los informes
que estos le soliciten."
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Asimismo, el Reglamento para La Administracion Municipal, en su Capitulo II, Seccion
10, lnciso (1) dispone lo siguiente:
"El Director de Finanzas realizara rev1s1ones trimestrales de la
distribuci6n y gastos presupuestarios. Como parte de dicha revision, el
Di rector de Finanzas sometera el lnforme de lngresos Estimados y
Ac:tuales, asi como ellnforme de Presupuesto, Gastos y Obligaciones del
Fondo General con sus hallazgos y observaciones al Alcalde, al Auditor
Interne y al Comisionado.
Estos lnformes seran enviados al
Comisionado mediante medios magneticos de almacenamiento o correo
electr6nico.
El Alcalde, el Director de Finanzas, el Auditor Interne o cualquier otro
ftmcionario o empleado municipal, tendra Ia responsabilidad de
notificar al Comisionado, al Secretario de Justicia, al Contralor y a
cualquier otra entidad o agenda gubernamental, segun requiere Ia
legislaci6n y reglamentaci6n aplicable, sobre cualquier irregularidad en
el manejo de fondos que sea detectada. El Alcalde informara, ademas,
las medidas correctivas que habran de implantarse para corregir la
situaci6n".
Le recordamos que el tercer trimestre de este ano fiscal vence el 31 de marzo de
2009. Por lo tanto, deberan rendir el informe en nuestra Oficina en o antes del 9 de
abril de 2010.
Para mayor informacion, favor de comunicarse al Area de Asesoramiento,
Reglamentacion e lntervencion Fiscal, al teletono (787)754-1600 extension ZZ8.

