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La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) tiene la responsabilidad
princi pal de servir como ente asesor y regulador de los Municipios. Asi lo establece la
Ley Num. 81-1991 , segun enmendada, conocida como " Ley de Municipios
Autimomos del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico de 1991 ".
La Ley Num. 81 , supra, en su Articulo 8.012 - Obligaci6n de los Municipios, dispone
que:
"Todo Municipio y sus funcionarios vendran obligados a suministrar al
Comisionado 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
regular y asesorar que le i mpone Ia Ley, y rinda cualquier
informacion que le sea solicitada por el Gobernador de Puerto Rico, Ia
Asamblea Legislativa o cualquier agenda publica. Asimismo, los
municipios y sus funcionarios tendran Ia obligaci6n de rendir
directamente at Gobernador o a Ia Asamblea Legislativa los i nformes
que estos le soliciten."
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Asimismo, el Reglamento para Ia Administraci6n Municipal, en su Capitulo II,
Seccion 10: lntervenci6n del Presupuesto, lnciso (1) dispone lo siguiente:
"(1) El Director de Finanzas realizara revisiones trimestrales de Ia
distribuci6n y gastos presupuestarios. Como parte de dicha revision, el
Director de Finanzas sometera el lnforme de lngresos Estimados y
Actuates, asi como ellnforme de Presupuesto, Gastos y Obligadones del
Fondo General con sus hallazgos y observadones al Alcalde, al Auditor
Estos lnformes seran enviados al
lnterno y al Comisionado.
Comisionado mediante me,dios magneticos de almacenamiento o correo
electr6nico. "(subrayado nuestro)
Le recordamos que el primer trimestre de este ano f iscal vence el 30 de septiembre
de 2012. Por lo tanto, deberan enviar el informe a nuestra Oficina en formate
electr6nico al Sr. Angel R. Suarez Torres a traves del correo electr6nico
gerencialyfiscal@ocam .gobierno.pr en o antes del 10 de octubre de 2012. Solo se
,ac_e_pJara=el informe~(mic_a y~~.us.iY-a.rn~.Dl~_eLLformato electr6nico.
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De tener duda al respecto, favor de comunicarse a nuestra Oficina, al Area de
Asesoramiento, Reglamentaci6n e lntervenci6n Fiscal, al telefono (787) 754-1600
extension 228.

