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Como resultado de la aprobaci6n de la Ley Num. 24 del 13 de enero de 2000, se
adiciona ellnciso (s) al Articulo 19.002, de la Ley Num. 81 del 30 de agosto de 1991,
conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico de 1991 ", la cual le asigna una funci6n y responsabilidad adicional a nuestra
Agencia.
La misma dispone que:
"Requerir a los Alcaldes de los Municipios de Puerto Rico someter un
informe sabre los usos otorgados a los fondos legislativos asignados,
contabilizados y utilizados por los municipios durante el aflo fiscal, cada
seis (6) meses. Estos informes, que seran acompaf'lados por documentos,
facturas y comprobantes que demuestren su uso, seran presentados ante el
Comisionado de Asuntos Municipales no mas tarde del dia 31 de julio y 31
de enero de cada aflo. En caso de no haber sido utilizada Ia asignaci6n
legislativa por requerir el pareo de fondos adicionales no presupuestado
debera rendirse el informe requerido hacienda constar tal hecho."

Aunque la Ley establece que los informes seran acompafiados por documentos,
facturas y comprobantes que demuestren su uso, nuestra Agencia ha decidido que
I
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solamente nos hagan llegar el formulario que le acompanamos, ya que conocemos que
es sumamente costoso para los municipios fotocopiar y hacernos llegar esta cantidad
voluminosa de documentos. Es responsabilidad del Municipio mantener todos estos
documentos debidamente archivados para que sean auditados por la Oficina del
Contralor, nuestra Oficina o cualquier otra Agencia que tambien tenga esta
responsabil idad.
El informe que someteran no mas tarde del 31 de julio de 2011, incluira los usos
otorgados a los fondos legislativos existentes o nuevas asignados, contabilizados y
utilizados por los municipios. Para los fondos legislativos existentes o nuevas que no
han sido utilizados, deberan informar el balance disponilble al 30 de junio de 2011. Se
incluye formulario a ser completado y devuelto de acuerdo a la fecha limite
establecida por ley.
Para acelerar el proceso de radicaci6n, debera enviar el formulario incluido
debidamente completado al correo electr6nico gerencialyfiscal@ocam.gobierno.pr.
Solamente los municipios que no tengan correo electr6nico lo enviaran en CD, en o
antes de La fecha limite establecida por ley.
Para mayor informacion, puede comunicarse con el Sr. Esteban Morales Diaz,
Comisionado Auxiliar lnterino, Area de Asesoramiento, Reglamentaci6n e lntervenci6n
Fiscal, al telefono (787) 754-1600, extension 228.
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OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
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INFORME FONDOS LEGISLATIVOS ASIGNADOS Y SU USO OTORGADO
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MUNICIPIO

-------------------------

Fecha

Fondo Otorgado

Proyecto

ORDEN
Fecha

Num.

Descripci6n

Fecha

Cantidad

Balance Disponible

CERTIFICO CORRECTO:

Alcalde
(letra de molde)

Director de Finanzas o su Representante Autorizado
(letra de molde)

Firma
Firma

NOTA: Es responsabilidad del Municipio mantener todos estos documentos debidamente archivados para que sean auditados por Ia Oficina del Contralor, nuestra Oficina o cualquier otra Agencia que tambien tenga
esta responsabilidad.

