OFIONA DfL COMLSIONAOO DE ASUNTOS MUNIOPALES
27 de junio de 1995

MEIIORAlmO CIRCULAR OCAIC 95-42

DIRECTOR DE FINAXUS Y
~1\.oftn·GADO DEL SIS ...-r.JO.--

El Arti c ulo 8.010, Incieo (a ), de la Ley RU.. 81 del 30 de aqoato
de 1991, e eqU.n eJUMndada, conocida ca.o "Ley de Municipio•
Auton011oe del Eatado Libra Aaoci ado de Puerto Rico", dispone que a
"(a) El a i a t - ce~~putadorisadf! y loa _procediaientoa de
contabilidad y de propiedad aer&D diaeftadoa de for.a tal
que per.ita al Municipio llevar a cabo sua fancionea, a
l a ve a que atrvan de base para aanteDer ana contabtltclad
.unict pal anifor.e y coordlaada, provean an cuadro
co.pl e to de loa reaul tadoa de lu operacionea f1nancieraa
del lluni cipto y aaplan, ad..U, la tnfor~~&cton ftnanclera
neceaart a que e l llwdc!plo debe proveer para &J'Ud&r a la
Aaaabl ea Legislat ive, al Cober.nador 7 al Secretarlo de
Haci enda y al coataionado en el deae.peno de aua
reapectivu reaponaab111dadea.•
De acuerdo al Articulo que pncede y con el propc)aito de . .ntener
a loa aunicipioa, a t ono con laa nuevas leyea aprobedaa por la
legla.l atur a, a e enaienda e.l hqu- de oaent.u para crear las
aigul e ntea cue ntaa :
.

1.

14 .43

Gutoa de Salad

'l'ipo de C:Uentaa t40

Eata cuenta recogeri loa gutoa global•• del Depan.-nto de
Salud de l Municipi o que babri de pagarae a la ~nlatraclon
de Se guroa de Sal ud (ASES). Entend81108 que eata cuenU sera
utili::.ada, aolaaente, por aquelloe aunlcipioa acogldoa al Plan
de Salud de l Gobi erno Central.
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Aaimiaao, aquelloa aun1c1p1oa que •• acojan en el futuro al
Plan de Salud deberiD hacer loa ajutea corre•ponclientea en el
preaupueato.
2.

54.22

contzlbac:1on aobn Intre•o•
A tagar-ler.1c:1oa Profea1onalea

'1'1po de eaenta a t.to

Eata c:uenta rec:ogeri la porc:lon ntenida a loa c:ontrato• por
•erv1c1oa profeaionalea, a tono con la Reforaa Contributive
del Oobierno de Puerto Rico de julio de 1995.
Para aclarar cualquier duda al reapecto, puede coaunicarae al Area
de Aaeaoraaliento Gerencial y Fiacal o al Area de Apoyo al Siateaa,
al telefono 754-1600.

