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LISTADO DEUDAS VENCIDAS POR DOS (2) ANOS 0

MAs CON

EL MUNICIPIO

A tenor con la Ley Num . 81 -1991, segun enmendada, conocida como "Ley de
Municipios Aut6nomos del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico de 1991 ", el
Articulo 8.008 sobre Prohibici6n de Pago a Deudores dispone que:

Con el prop6sito de asegurar el cobra de las deudas municipales a que
se refiere este Articulo y el inciso (j) del Articulo 9 de La Ley Num. 230
de 23 de julio de 1974, segun enmendada, conocida como 'Ley de
ContabWdad del Gobierno de Puerto Rico', el municipio debera preparar
al 30 de junio de cada ano una lista de todas las personas naturales o
juridicas, con su respectivo numero de seguro social, personal o
patronal, que por cualquier concepto tengan deudas vencidas por dos (2)
anos o mas con el municipio. Este debera someter dicha lista al
Comisionado no mas tarde del 15 de julio del proximo ano fiscal..."
Enfasis nuestro.

Por lo antes expuesto, el listado incluira el nombre, ultimos cuatro digitos del seguro
social personal o patronal y cantidad adeudada. El mismo debera ser enviado a traves
del correo electr6nico gerencialyfiscal@ocam.gobierno.pr en o antes del 15 de julio
« 'Toda [a

correspondencia oficia[ de6erd dirigirse a[ Comisionado »
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de 2012 en formato Excel. Solamente se aceptara La radicaci6n del informe
electr6nicamente y en el formato antes mencionado.
Esta Circular lnformativa
www.ocam.gobierno.pr.

esta

disponible

en

nuestra

pagina

de

internet

Para aclarar cualquier duda, puede comunicarse con el Sr. Angel R. Suarez Torres,
Comisionado Auxiliar lnterino del Area de Asesoramiento, Reglamentaci6n e
lntervenci6n Fiscal, al teletono (787) 754-1600 extension 228.

