0~~~

(·~~~-~

M~:oe:=!!!::::::::==e..5S
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3 defebrero de 1995

ALCA.WES. DIRECTORES DE FINANZAS
Y A UDJTORES INTERNOS
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INFORMES FINANCIER OS ANUALES A SOMETERSE A L4
OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
El Articulo 7.011, inciso (d) tk·/a Ley Ninn. 81 tk/30 de agosto de 1991, segrin enmendada,
conodda como "Ley_ de Municipios AuiOnomof del Estado Liln .Asociado ~Puerto Rico". t/ispotM
que:

"El Aleal~ rendird td Comisiollllllo 'los informes tjiuhu estiiM neU:sarlos dmtro
dd thminil que bt4 disponga sobn el nsulttulo de IIU openu:iona fi$Cilla
durante el tJiftJ fUCIJI, confomti! Ill Sistenul Unifot'IM u ConJilbilidlul
Computllllorktu/D ~ partJ los munidpitls. Ademds, prqiiiYIIfl :1 somelertf
todi1S tlllllellos infont~G fiiiiUU:ieros que periOdictl o DelltlllllltiDIIc lc rqllienl 11J
Astunblm Legis1atiwJ, d Gobemtulor de PuD1o RkD, d ComisioiUUID o cualquier
fundoiUII'UJ con bJ tJUtoridtul de lq o regliiiiiDIIJI piiiTI requerir tala in/DI'IriG •
los munidpios. "

...
En virtud't/4 1a.r facul/Ddu q11e se 1e coiicedm a1 Comlsionado d4 hunlo.r Munldpa/u en el
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Articulo t:1111a mencionado, • e.std requiriendo a los nnmldpi0.1 que esthr artifit:DtlM pot' nuutra
Ofif:!na en Ia ~nian a1 Sistema U11ijorme tk Contabilidad Mecanizado lo.t siguientu informes
financierO.J:
1.

lnforme tk/11gresos Actua/es y Ertimados para los Fo11dos OJ, 02, 20, 21 y 70.

r:&.ado Libre Asodado de Puerto Oioo
. OnCINA Dl'J. COMI&IONAOO DE MlJNlO& MUNIOD~
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2.

/njorme de Asignaci6n, Gastos y Obligacionu para los Fondos OJ, 02, 20, 2J y 70.

3.

lnforme Detallodo de RevisiOn de Pruupuuto para el Fondo OJ.

4.

&tado de Sih1acimr para los Fondos OJ, 02, 20, 21 y 70.

5.

lnforme de lngreso.s de Gastos para los Fondos OJ, 02, 20, 2J y 70.

6.

Conciliaciones Bancarias.

AI finalizar coda m1o jiscDJ el Dim:lot' de FinanzD.f pnparara y nndirti rm i11jorme ge11Utll (que
incJu;ye los sm (6) doaJmmtos t1n1a me~ld01rado.f) q11e COiuendrd todar las operadonu de ingruos
y egruos verificadas t:iJJran/4 el ailo, hrcluymdo las de depOsitos y /ian:a.t. emprestitos. ruoludonu

0

conjunkzs y cualesq11iera otras. aunque nose deriven del presrtpuulo en que haya intuve11ido Ia .
cumJa c/4 .Caja. Fn U/4 hfonM general se determi1rartin y fljart!m los creditos a favor o en contra
del municipio al 30 de junio. las economlas obtenidas y los recunos pe11dienJu de cobro. El mismo
deberd estar en poder del Comisionado d4 Asinrtos Municipalu en o antes tkl JO de sqtiemb_re de
cadaaiio~

Los municipios que aim no • han certifiCodo en el Sistema Uniforme de Co~rtabilidad Mecanizodo,
"d4berdn someter Ia Liquidacio11 Presupuestaria (Modelos 30 a-by 3/ a-b-c), en o anus del JO de
septiembre.
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Aprovechamos para injonnark que las liquidadoilu prestlpllutarias delano fiSCIJJ J99 J-92 basta
el ~ • .someterdn aJ Comisionado de Aswrtos Murlicipala. mie11tra.r las anJuioru a dicho
aiio fiscal· se- rejerirtbr aJ Secrelario de Hadenda.

La Liquidaci6n PresupuUtaria ruulta imprucindibk para conocer y evaluar las opuacionu
efectuadas por el nnmldplo durante el aifo econ6mlco y para d4termlnar su situacilmfmandera
al dtn-e de las operacioi"IU de coda mlo. 4demds, proporciona 1M daJos para posiblu rrojust.a~
presupuestarlosy para Ia prue~"IIDt:iiJir del iiijorme de lasfort11lr4J y actividadu administrativcu que·
el Alazlde k debe someter a Ia Asamblea Mmrlcipal. M m4s IJirtk del 1S de odllbre de CIUIJJ aiio.

Co1ljiamos que este informe •rei rendido de11tro de/limite utablecido.
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