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Lcdo. Hiram E. Cerezo Suarez
Comisionado

CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES DE LA
LEY FEDERAL NUM. 98-502 (SINGLE AUDIT)
En las Cartas Circulares Nurneros OCAM 93-06 Y OCAM 92-30, del 20 de
abril y 23 de octubre de 1993, respectivarnente, se establecen las
instrucciones a seguir relacionadas con el cumplimiento de las
disposiciones de la Ley Federal NUm. 98-502 (Single Audit),
aprobada el 19 de octubre de 1984, y el Articulo 7.010 de la Ley
NUm. 81 del 30 de agosto de 1991, segiin enmendada, conocida como
"Ley de Municipios Autonomos del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico".
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Estas cartas se emitieron con el proposito de enfatizar la fecha
del 31 d .e diciembre · de cada aiio como la fecha de entrega del
' informe de auditoria finalizada al 31 de julio delano auditado.
En vista de que varios Municipios no han sometido dichos informes
de auditoria y tomando en consideracion el estatus de preparacion
en que se encuentran los mismos, el Comisionado ha determinado lo
siguiente:
·
1.

2.

_Aquellos Municipios que a la fecha de este Memorando no
hayan entregado el informe de auditoria correspondiente
a los aiios fiscales 1986-87 - 1987-88 y 1989-90, deberan
someter los mismos no mas tarde del 31 de julio de 1993.
Aquellos Municipios que
entregado el informe de
anos fi~ca1es 1990-91
mismos no mas tarde del

a la fecha de este Memorando han
auditoria correspondiente a los
y 1991-92 deberan someter los
30 de septiembre de 1993 .
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