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21 de julio de 1994
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Hiram E. Cer~zo suarez
Comisionado
ACCION TOMADA RESPECTO AL MEMORANDO CIRCULAR 94-2 SOBRE
CORPORACIONES ESPECIALES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Mediante Memoranda Circular OCAM 94-2, le notificamos que la Ley 81
del 30 de agosto de 1991, mejor conocida como "Ley de Municipios
Autonomos", autorizo a los municipios a crear Corporaciones
Especiales para el Desarrollo Municipal, con el propOsito de
promover en es·tos el crecimiento y ampliaclon de di versas ireas,
.tales como servicios de tipo social, de comercio, la industria, la
agricultura, la educacion, la vivienda de interes social, la
recreaci,on, los deportes, la cultura y cualquiera actividad,
empresas y programas dirigidos al desarrollo del mu~icipio.
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·Por mandate expreso de la Ley 81, supra, se dispuso que las
Corporaciones Especiales para el Desarrollo Municipal, seran
entidades privadas con existencia y personalidad legal e
independiente y separada al municipio y estas entidades asumiran
las responsabilidades ejecutivas y administrativas sobre sus
programas y proyecto$ .
Por otro lado, el Articulo 17.001, de la Ley 81, supra, establecio
que siempre que una corporacion especial reciba fondos pUblicos
para llevar a cabo un proyecto administrativo o programa, el
Contralor de Puerto Rico y el propio municipio podran realiz~r
intervenciones de sus ingresos, c:Uentas, desembolsos y pro:r- iedad~s
en lo relative a los fondos pUblicos recibidos. Asimismo, le fijo ·
responsabllidad a los municipios de proteger . los actives y recursos
de estas corporaciones especiales contra perdidas financieras.
En consideracion a lo antes expuesto, sollcite de usted, que nos
remitlera copia de todos los certiflcados de incorporacion de las
Corporaciones Especiales para el Desarrollo Municipal verificadas
en su municipio, sus respectivos "by laws", copia de los informes
de intervencion rea+izadas, si alguna, y las medidas requeridas por
el municipio tendente a proteger los acti vos de estas corporaciones
contra perdidas financieras resultante · a los riesgos mencionados.
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No empece al tiempo transcurrido aun no
documentacion solicitada, por lo que le
requerimiento relacionado a este asunto.

hemos recibido la
reiteramos nuestro

Sin nada mas a que remitirme, y en espera de su pronta accion.
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