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PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LAS ORDENES DE COMPRA
Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSO
Hemos recibido varias connmicadonc.f de nnmicipios dont:k IJOS COIISIIItan quien prepara las
. ordenes de compra y e/ comprobantt de desembolso y eual es e/ proceso de Ia firma de dichos
documentos en Ia dependencia de Ia Asamblea MunicipaL _ ,...
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lA Ley Num. 8/ del 30 tk agosto tk 1991. segrin e1rmendada, COIIOCida como Ley tk Municipios
Aut6nomos del Estado liln A.sociado de Puerto Rico, utab/ea en su Articulo 5.01 4. Io siguiente:
WUJ· Asamblet1 Mulliciplll podrd nombrar d persotull necesmio part~ d
funcionamiento tk Ia misma 1 eJ de:wnpeiio tk SIU debua, futidona 1

responsabiUdades, OJ todo los puestos 1 CIII'IOS. AsimismD, podrd colllrtltllr los
servicios profeslollllles1 colfSilltil'tn necestzrios o conl'elliOJta para Ia rea.U:,a.cion
de sus raponsabilidiules como a~erpo. Tod.o contrato tlebeni retdi:.aru de IICilerdo
a Ia disptJSiciones 11plit!llbla de Ut11lq Jll·las regia y regiiUIIDIJDS qu~ 11 aiDs
efectos esthl vigentes. Asimismo, debud numtmt!r un registro de todos los
contratos que se otorgum 1 estnrdn sujeto a Ia Lq Nilm. 18 del JO de octllbre tk
1975, segiln enmendtrdn,J a su reglamenttJ.
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lA Astzmblea adminiStrarti d pn:s~~puesto tk gastos tudorivu/os a Iii RIUIUI
ugislativt~ Municipal dmlro del presupuesto geMrlll IU lllllnicipio ~ IU
conformidJJd a/ Arlkulo 2, u Ia Lq Nim. 4S del 18 u abril u 19JS, segun
enmendada, conocidll como 19Lq tk Compensadona por Accidentes en d
Trabnjo", tottUUti IllS- providmcia ~ partJ Iii protuciOn u los
asambldstiu mientrtu u t!IICilortrtul a d deumpdio usus tlebe.res como tales
y mientras Pan y regre.san a las niUI.iones tk Ia Asamblea o su hogar. A t!Stos
fines, mablt!.CD'd las nomuu 1lt!Ct!Silritu para autori:,ar los tkst!mbolsos y
cualesquiua trtmsfD't!IICiiiS u t:tidUo. Toda lrtulsacJ:iOn con reltzdDniJ didao
presupuestO, se hard siguiendo los pi'OCJ!IIimiento tuUHogos 11 los estllbkcidos por
t!Sta ley y cumpliendo con los ngltutwrlos que qrud¥ d ComisiotUUlo y en llu
ortletuuwu municipa/es pertinmJis FJ Pmidente tk Ia Aslunblu estllblecenl los
nu!Canismos administrativos ~para t!l ejucicio u esta facultad. "

Por otro /ado, el Articulo 5.022 de Ia Ley Nlim. 81, supra. establece:
"Ademtis de cua/esquiera otros dispuesto en. esliJ .fey, sertin deberes y
responsabilidadt!s del Pusiden.lt! tk Ia Asamblea lo siguiente:

(n) Administrnr Ia asignadon presupue:staria c/e./a 14samblea cotr sujecion a las
disposiciones tk esta ley 1 a las orcknes 1 reglamentos ap/icables. ,

Aiiade el Articulo 3.009, de Ia Ley Num. 81, supra. que:
"El Alcalde suti Ia nufxima CUltoridml tk Ia Rama Ejecutivt1 dd Gobiuno
Municipal yen tal Clllidad le co"espondud su direcdon y administra.cion y Ia
fiSCllliztzdon del funcionamknJo del municipio. El Aletzlde tendra los tkberes y
ejucerd las funciones siguientes:

(k) Administrar eJ presupuesto general de gastos de Ia Ram~~ Ejecutiva y efedllar
las trnnsferendiu de cridito entre las partie/as del mismo, segun sean autori:,adas
porIa Asamb/e~~. lAs transferencias CUltoriZildas no podrtln efectuar d pago
intereses, In amortizncion y el retiro tk In deuda public~ otros gastos u
obligaciones t!Statuta_rias, d pago de las sentencias fede.rales, t!l pago para cubrir
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deficits dd aiio IUIIDior, ni los gastos a que muvieu legalltWIU obligado d
municipio para contrtltos celebmdos".

De acuerdo a los articu/os iM lq an/a cita:los, entendemos que de11tro de IDS respon.sabilidDdu del
Presidente de Ia Asamblea Municipal uta Ill de jirmar y autorizar IDS Ordenes de compra y el
comprobante de tksembo/so iM Ill Rama Legislaliva. como IDmbihl el Alctzlde te11dra uas mismDs
responsobilidatks co11 los documentos antes me1rcimrados correspo1Jdie111e a Ia Rmna Ejecutiwl.
Por lo tanto, en Ia Rama Legislativa jirmard como jefe de dependencia, el presidente de Ill
Asamb/ea o Ia persona que u designe para este procuo yen Ia parte qr1e indica el alcalde o su
repreu11tante m1torizado firmard el Presitknte del cuerpo legislatiWJ, modijica11do Ill orden para
que CD'Jada "Presidente htzmblea•. De igualformafirmard el Comprobalw de Desembolso.

