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MEMORANDO CIRCULAR 93-10

10 de mayo de 1993

FINANZAS

suarez

RADICACION DEL PROYECTO DE RESOLUCION DE PRESUPUESTO
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La Oficina d e l Comisionado de Asuntos Municipales tiene la
responsabilidad principal de servir como ente asesor y regulador de
los municipios. Asi lo establece la Ley Nmn. 81 de 30 de agosto de
1991, se9lln enmendada, conocida como Ley de Municipios Autonomos
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
El Articulo 7.001 de dicha Ley, dispone lo siguiente:
"El Alcalde preparara el Proyecto de Resolucion del
Presupuesto General balanceado de ingresos y gastos del
municipio para cada ano fiscal, el cual debera presentar ante
la Asarnblea Municipal, junto a un mensaje presupuestario, no
mas tarde del 31 de mayo de cada ano en una sesion
extraordinaria de la Asamblea especialmente convocada para tal
presentacion.
El proyecto de resolucion del presupuesto
general del municipio se radicara ante la Asamblea con copias
suficientes para cada uno de los miembros de la Asamblea.
Ademas , no mas tarde del dia de su presentacion ante la
Asamblea se enviara copia del mismo al Comi.sionado.
El
Comisionado examinara el proyecto de resolucion de presupuesto
para verificar preliminarmente si cumple con las normas de
esta Ley y enviara al Alcalde cualquier observacion o
recomendacion al respecto, con suficiente anticipacion a la
fecha limite que establece esta Ley para la aprobacion de
dicho presupuesto" . {Subrayado Nuestro)
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Deseamos recordarles que para cumplir con el mandato legislativo,
es necesario que ustedes tomen la accion correspondiente para que,
no mas tarde del 31 de mayo del corriante, sometan a esta Oficina
el Proyecto de Resolucion del Presupuesto General balanceado de
ingresos y gastos del municipio. Por otra parte, la resolucion que
van a someter a esta Oficina es la misma que someteran a la
Asamblea Municipal con los documentos suplementarios.
La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales se reitera a su
disposicion para aclarar cualquier duda al respecto.
HECS/inc

