22 de noviembre de 1993

MEMORANDO CIRCULAR OCAM-93-35

A TODOS LOS ALCALDES Y
DIRECTORES DE FINANZA.S

~~~..~

Hiram E. Cerezo Suarez
Comisionado

EXTENSION DE LA FECHA LIMITE PARA LA RADICACION DE PROPUESTAS
EN SOLICITUD DE FONDOS PARA PLANES DE ORDENACION TERRITORIAL
El Aviso Publico circulado en el peri6dico "El Nuevo Dia" del 15 de septiembre de 1992
notificando Ia disponibilidad de los fondos asignados porIa Ley de Municipios Aut6nomos
para Ia elaboraci6n de planes territoriales y de ensanche estableci6 el 30 de noviembre
de 1993, como fecha limite para Ia radicaci6n de propuestas en solicitud de fondos
correspondientes a[ 1993-94.
Con el prop6sito de conceder un periodo mayor para que los municipios reciban una
orientacion adecuada en este proceso, el Comite designado en Ia Ley para Ia distribucion
de estos fondos determin6 extender esta fecha hasta el 28 de febrero de 1994. Por error
involuntario en Ia edici6n del peri6dico "El Nuevo Dia" del 18 de noviembre de 1993 se
indic6 como fecha limite el 20 de enero de 1994. Le incluyo copia del Aviso Pllblico
(enmendado) que circu/6 en las ediciones del peri6dico "El Nuevo Dia" de los dias 19 y
21 de noviembre, en el cual se notifica oficialmenle La fecha correcta que es el 28 de
febrero de 1994 a las 4:00p.m ..
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