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25 de octubre de 1995
MEMORANDO CIRCULAR NUM: 95-54

. ~LOS ALCALDES

~~~d ~~~--Comisionado
EVALUACIOK DE DISPENSh AL
SlSTE~~ MECANIZADO UNIFORXE
La Ley de Municipios Aut6nomos en su Articulo 8.010 (c) faculta al
Comisionado a autorizar el diseno y establecimiento de otro sistema
de contabi 1 idad computador i zado di st into a 1 es tablec ido e n 1 os
municipios cuyas circunstancias lo ameriten y cump:an co:. los
parametres gue establece el referido articulo 8.01 0 y los criterios
de integridad, adecuacidad, controles y confiabilidad pautados e~
la ley, y no hayan sido previamente certificados.
Por

estas

circunstancias

nuestra

Oficina

ha

deterrr.1n ad o

e:

sig ~: ente procedi~ien~o:

El municipio debera hacer su petici6n de dispensa

1.

po~ esc~ito.

2. El municip io debera curr.p _ il""· e:1~c:- los forrr.ula:::-1os de .i:-::o~~aci6;.
preliminar y suministrar toda la informaci6n pertinente que
solicite la Oficina relacionada a dicho formulario.

3. El municipio deberA nombrar un Comite de personas responsable s
de coordinar con la Oficina la eva luaci6n de los sistemas.
El
Comite deber~ tener poder decisional.
4. El municipio deberA proveer un espacio fisico, preferiblemente
una oficina con telefono, para ser utilizada por el person al de la
Oficina que se destaqu~ en el mun1cipio para el proceso de
eva 1 ua c i6:-i.
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La evaluaci6n se realizara siguiendo l as pa ut as d i ctadas en la
~ 81 de l 30 de agosto del 1991, segun enmendada, e n el
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Reglamento revisado de Normas Basica s de esta Of icina y por la
America n Institute of Certified Public Accountants (A.I . C.P.A.).
Agradecer~

toda su ayuda y cooperaci6n para q ue el proceso de
eva luaci6n pueda hacerse rapidamente de forma que los municipios
concernidos puedan ser cer tificados .
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