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8 de junio de 1993
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RADICACION DE LA RESOLUCION DEL PRESUPUESTO APROBADO ANO 1993-94
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La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, como ente asesor
y regulador de los municipios, emite este documento, a los fines de
informarles las directrices aplicables en la Distribucion y
Publicidad de la Resolucion del Presupuesto ~probado, aiio fiscal
1993-94.
Una vez aprobado el Proyecto de Resoluciort del Presupuesto General
del municipio, se le dara estricto cumplimiento al Articulo 7.006
de la Ley Niim. 81 del 30 de agosto de 1991, segiin enmendada,
conocida como "Ley de Municipios Autonomos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico", que dispone lo siguiente:
"Despues de que se apruebe la Resolucion de Presupesto General
del Municipio, el Secretario de la Asamblea remitira
inmediatamente al Alcalde suficientes copias certificadas de
la misma para el uso. de los funcionarios municipales ·
concernidos.
Asimismo, dentro de los diez (10) dias
siguientes a la fecha de su aprobacion el Secretario de la
Asamblea enviara una copia certificada al Comisionado, junto
con los documentos suplementarios que sirvieron de base para
la determinacion de las asignaciones y de los estimados de
ingresos locales a recibirse durante el ano economico
corespondiente."(Subrayado Nuestro)
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Para cumplir con el mandato legislativo, exhortamos a todos los
Secretarios de Asambleas Municipales para que se rijan por dicho
mandata de ley, lo antes posible, luego de aprobada la Rasolucion
del Presupuesto.
La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales se reitera a su
disposicion para aclarar cualquier duda al respecto.
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