A~~~~~

M ~===!!:!=:::!:!:::::::::!:::~
MEMORANDO CIRCULAR 93-34

17 de noviembre de 1993

ALCALDES, PRESIDENTES DE ASAMBLEA,
DI.RECTORES DEj---FI~ANZAS Y AUDITORES INTERNOS
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Hiram E. Cerez
Comisionado
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SOBRANTES DE ASIGNACIONES LEGISLATIVAS PARA MUNICIPIOS
DISPUESTAS POR RESOLUCIONES CONJUNTAS
En virtud de las facultades que le concede ah Comisionado de
Asuntos Municipales el Articulo 19.002 (h), 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, de
adoptar las reglas generales que regiran la contabilizacion de
ingresos y desembolsos municipales, la custodia, control, cuidado
y contabilidad de la propiedad municipal, emitimos este Memorando
Circular para estab1ecer la forma en que podra disponerse de
sobrantes de asignaciones legislativas para municipios dispuestas
por Resoluciones Conjuntas.
Como es de su conocimiento, nuestra Asamblea Legislativa puede,
mediante Resolucion Conjunta, hacer asignaciones especiales de
fondos · a
los
municipios
para
algun
fin
determinado.
Corrientemente,
estas
resoluciones
se
presentan
por
los
Representantes de los Distri tos y no se considera una fuente
regular de ingresos.
El uso de los fondos asi asi9nados esta
restringido . a lo que disponga, mediante resolucion, nuestra
Asamblea Legislati va. Si se establece que son para usarse en obras
y mejoras permanentes no puede darsele ningun otro uso, a menos que
la propia Asamblea Legislativa asi lo disponga posteriormente.
Deben, sin embargo, observarse ciertas reglas en su contabilizacion
y uso. Si el fondo es para dedicarse a obras y mejoras permanentes
y la Asamblea Legislativa no especifico la clase de obras o mejoras
a construirse, la Asamblea Municipal tendra que adoptar una
ordenanza, distribuyendo o asignando una cantidad especifica a cada
obra programada. Desde luego, estas obras, al igual que cualquier
otra obra o mejora permanente, deben ser aprobadas por la Junta de
Planificaci6n o la- Administraci6n de Reglamentos y Permisos, segun
corresponda .
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Si la resolucion asigna una cantidad para la adquisicion de equipo,
sin especificar su clase, al igual que en la situacion anterior, la
Asamblea tendria que distribuir los fondos en el equipo particular
a adquirirse. Cuando la resolucion es para un fin especificol no
habria que adoptar tal ordenanza.
En la ejecucion de los proyectos y adquisicion de equipo tienen que
observarse todas las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a los desembolsos publicos 1 en particular los Articulos
11.001 y 11.002 de la Ley de Municipios Autonomos que establecen el
requisito de subasta en toda compra de materiales 1 equipo,
comestibles 1 medicinas y otros suministros de !qual o similar
naturaleza 1 uso o caracteristicas y en la ejecucion de obras y
mejoras publicas 1 excepto reconstrucciones y reparaciones 1 cuyo
costo1 no excede de diez mil (10 1000) dolares incluyendo efectos 1
materiales y mano de obra.
Cualquier exencion al requisito de
subasta o a cualesquiera otros requisitos debe ser expresamente
establecida en la resolucion que dispone la asignacion especial.
En aquellas obras exentas del requisito de subasta y que se hacen
por administracion 1 los efectos 1 materiales y equipo a utilizarse
en las mismas deben ser subastados.
·
Tan pronto se reciban dichos fondos 1 el Director de F inanzas
contabilizara estos 1 acreditandolos a un fondo especial cuyo titulo
responda fielmente a la intencion legislativa. La contabilidad se
llevara de acuerdo con las disposiciones del Reglamento sobre
Normas Basicas para los Municipios de Puerto Rico y a las reglas
que promulgue el Comisionado de Asuntos Municipales, tratandolos en
la misma forma que cualquier otro fondo especial de naturaleza no
presupuestaria.
Cuando se haya realizado la obra o adquirido el equipo 1 etc., el
sobrante no comprometido del fondo sera reintegrado al Fondo
General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 1 en su defecto,
se solicitara de la Asamblea Legislativa autorizacion para
utilizarlo en cualquier otro fin publico.
Confio en que las anteriores directrices, seran fielmente cumplidas
por los fun9ionarios y empleados municipales para no frustrar el
proposito .de nuestra Asamblea Legislativa al asignar fondos a los
municipios y para no incurrir en violaciones de ley.
HECS/inc

