MEMORANDO CIRCULAR OCAM 93-09

6 de mayo de 1993

A LOS ALCALDES DE LOS
ICIPIOS

'

ACTIVIDADES MANEJO DESPERDICIOS SOLIDOS

I
·"!

Le notificamos que a mas tardar del proximo martes, 12 de mayo
del corriente ano, le informaremos las actividades especificas
a realizar, sus costos y la cantidad de fondos administrativos
relacionados con la aportacion para los proyectos de Manejo
Desperdicios Solidos.
Como parte de la informacion suministrada por la Autoridad de
Desperdicios Solidos y como consecuencia de la re-evaluacion
de los criterios de cierre, se le suministrara el presupuesto
revisado de acuerdo con este analisis.
Le incluimos copia del Plan de Cierre de Vertedero antes del
9 de octubre de 1993, para su informacion y
accion
correspondiente.
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PRESUPUESTAR/0
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Febrero a Abd1993

- Preparar y cfiStrlbult entre depsndsncltis IJUJIclpales el caJendado presupuest;jrlo y los
blancos con sus correspondiente klsttucc/ones.
- Celebrar reun/6n para detennlnar el programa
de mejoras permanentes.

AJcaJde, Presldente_Asambfea.
·Comlsl6n LDcaJ de Planificad6n y
DirBdotes de las Dependenclas
Mllllclpales
.

- Proveer a los cfuectores de las distint.as depen-

DitectDr de Finanzas

denclas, estadfstjcas de gastos del a/So anterior
y estimados de gastos del aoo aNdente, de
acuerdo con el presupuesto ~te. .

- Preparar un plan de trabajo de las operaciones
de los dlstintos programa.s. el cuaJ co/lf)BI)Cie un
estimado de los gastos propuestos para un
perfodo de tiempo determinado y los recutsoS .
para financiarlos.
·
·
·

- Preparar y enviar los datos presupuestarios,
lncfuyendo ·los estimados de lngresos aJ
encargado del presupuesto.

- Analizar los estimados presupuestarios de las
dependencias y discutirtos con el Alcalde.

.

.

. .

Dlrectores de las dependencias u
oficinas municipaJes

Ditectores de dependencias u
ofiCinas munlcipales. La preparacl6n de los estimados de lngrescs
sera responsabllidad del Director de
Rnanzas.
..
.

'

Director de Presupuesto o Director
de Finanzas
- Discutir los estimados de presupuesto can los
· directores de dependencias y r.evisar los
mismos.

AJcalde con el Director de Presupuesto o Director de Flnanzas

- Preparar el proyecto de resoluci6n del presupuesto.
Director de Presupuesto o Director
de Finanzas con Ia aprobaci6n del
Alcalde.

!lendario Presupuestario

. .Jgina 2

No m4s taltfe del
31 de mayo de 1993

- Pressntar el ptoyeciD de teSOiucl6n del,..
supuesto y e/ mensaje presupuestario • Ia
Asamblea MunJcipaL

- Envlar cop/a del proyecto de resolucl6n del
presupuesto a/ Com/sionado de Asuntos MunJcipales.
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