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19 de septiem bre de 199 5

MEMORANDO CIRCULAR OCAM 95-49

Alcaldes. Presidentes de Asarnblea.
Directores de Finanzas y
Auditores Internos

~~o~ ~

~~R~~ Urdaz. Lcdo.
Comisionado

INFORMES DE CIERRE DE ANO FISCAL 1994-95

Pane fundamental en Ia obtenci6n de Ia Autonomia Municipal e~ el u~o efecu' o de lo:recursos econ6micos de los Municipios de Puerto Ri<.:o. Para conocer <.:6mo el municipio ha
utilizado estos recursos. es necesario procesar el cierre de operaciones de ai'lo fisca l. Esta
medida. ademas de indicar Ia situaci6n del municipio en un momento especifico. contribuye en
Ia administraci6n y planificaci6n de actividades futuras. Por otro lado. permite fiscahzar el
desernpeflo municipal en general.
Nuestra Oficina. en su rol de asesor y regulador. entiende que Ia preparaci6n y presentaci6n
de los documentos de cierre de a no fiscal son una herramienta uti!. Por esta raz6n yen vinud
de las facultades que confiere Ia Ley de Municipios Aut6nomos. en su Articulo 7.011. y el
Reglamento Revisado de Norrnas Basicas, en su Capitulo II. Secci6n .10; solicitarnos que,ll.Q
mas tarde del 30 de septjembre de 1995. los documentos o inforrnes. segun sea el caso. del
Cierre del Aflo Fiscal1994-95. Esta informaci6n debe ser presentada. segun las disposiciones
del Reglamento Revisado de '!'\orn1as Ba~ica~ y certifi<.:ado por el Alcalde o su repr~entante
autorizado.
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Esta solicitud de infonnes aplica tanto para los municipios certificados en el Sistema
Mecanizado como para aquellos que su contabilidad es manual o utilizan otro sistema
mecanizado diferente. Cabe seflalar. que Ia presentaci6n de Ia auditoria sencilla ("Single Audi t
1994·95") no reemplaza en ninguna manera los documentos aqui solicitados.
De tener duda o requerir infonnaci6n adicional se puede comunicar a! Area de Asesoramiento
Gerencial y Fiscal. con el Sr. Miguel A. Miranda Pagan. al 754-1600. ext. 246. 247 6 358 .
Agradeceremos su acostumbrada diligencia en este asunto y le exhortamos a cumplir con Ja
fecha anteriormente mencionada.

