HEMORANDO CIRCULAR OCAM 92-19

23 de junio de 1992
A TODOS LOS ALCALDES, PRESIDENTES
DE ASk~BLEAS MUNICIPALES, DIRECTORES
DE FINANZAS
AUDITORES INTERNOS
/

Colberg

.. .

RADICACION PRESUPUESTO 1992-93

En cumplimiento con el Articu~o 7.001 de la Ley NUm. 81 del 30 de
agosto de 1991, conocida como Ley de Municipios Autonomos del
Estado L!bre Asociado de Puerto Rico, esta Oficina procedio a
examinar el documento presupuestario presentado por los municipios
del pais para el ano fiscal 1992-93. Asimismo le informo a los
Alcaldes y Presidentes de Asambleas el resultado de la evaluacion
preliminar que hiciiramos de dicho documentc.
Entre las observaciones que se les hizo, senalamos diferencias en
los .estimados de ingresos correspondientes a la contribucion sobre
la propiedad asi como aquellas correspondientes a el page en lugar
de impuestos de la Autoridad de Telefonos y la Autoridad de Energia
Electrica.
Sirva esta comunicacion para hacer cons tar que las
diferencias entre lo informado por el Departamento de Hacienda y
las cifras estimadas por concepto de inqreso de contribucion sobre
la propiedad se debieron principalmente a que esta informacion no
les llego a tiempo a los qobiernos municipales para consignarla
correctamente en sus documentos presupuestarios. Por esta razon es
innecesario explicar las referidas diferencias en las respuestas
que ustedes habran de notificar a esta Oficina sobre los
senalamientos que hemos hecho. No obstante, para cumplir con la
ley los referidos estimados asi como los indicados por la Autoridad
de Telefonos y la Autoridad de Enerqia Electrica deben ajustarse a
lo informado por dichas agencias.
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Creo oportuno aclarar, ademas, que para anos futures lo que los
Alcaldes vienen obligados a radicar con la Oficina del Comisionado
de Asuntos Hunicipales en o antes del 31 de mayo de cada ano. es el
proyecto de resolucion de presupuesto y no el presupuesto ya
aprobado, como ocurrio en la mayor parte de los cases examinados
por nosotros.
Espero estas explicaciones sean utiles para aclarar las dudas que
puedan surgir sobre las evaluaciones y senalamientos que hemos
heche.
Como siempre le hemos indicado, nuestras observaciones se hacen con
el proposito de asesorarles y orientarles hacia el mejor
cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Reforma Municipal.

