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MEMORANDO CIRCULAR OCAM 96-03

5 de febrero de 1996

ALCALDES, PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE
ASAMBLEAS MUNICIPALES, DIRECTORES DE
FINANZAS, DIRECTORES DE PRESUPUESTO,
DIRECTORES DE PROGRAMAS FEDERALES
YA
RES INTERNOS

DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREPARACION Y RADICACION DEL
PROYECTO DE RESOLUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL, ANO
FISCAL 1996-97
Nuevamente comienza Ia importante encomienda de preparar el documento
presupuestario municipal. Valiosa herramienta de trabajo, requiere de todo nuestro
empefio y compromise para plasmar en un resumen numerico nuestra agenda del afio
fiscal venidero. El afio fiscal 1996-97 es uno especiaL Es un afio que, per ser
eleccionario, se rige per directrices, tanto en Ia preparaci6n como en Ia ejecuci6n, muy
diferentes y mas restrictivas que en los afios fiscales normales. Asi tambien, Ia
mecanizaci6n de los sistemas contables en los municipios nos brindaran Ia oportunidad,
per primers vez desde Ia implemenlaci6n de Ia Reforms Municipal en 1991, de tener al
alcance de Ia mano Ia informaciOn real y actualizada de nuestras finanzas en las melas
presupuestarias.
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Par esto y mucho mas, podemos decir, mas alia de toda duds que el proceso que hoy ha
comenzado es uno muy especial.
Para complementar este proceso presupuestario, nuestra Oficina, y en virtud de las
facuttades conferidas par el Articulo 19.002, incise (c), de Ia Ley Num. 81 de 30 de agosto
de 1991, segun enmendada, conocida como Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto
Rico, emile las siguientes guias generales para Ia preparaci6n del Proyecto de Resoluci6n
del Presupuesto General de ingresos y gastos de los municipios, Ia administraci6n del
mismo y el examen del proyecto de presupuesto de cads municipio para determiner si
cumple con los requisites de Ia ley, a los fines de someter nuestros comentarios a Ia
Asamblea y al Alcalde.
Pr6ximamente, se llevaran a cabo los seminaries de preparaci6n y presentaci6n del
presupuesto donde se explicara en detalle los temas aqui presentados.
I.

RADICACION DEL PROYECTO DE RESOLUCION DEL PRESUPUESIO
GENERAL MUNICIPAL

A.

El Comisionado ha establecido el 10 de mavo de 1996 como fecha limite
para someter el Proyecto de Resoluci6n de Presupuesto General a Ia
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. El prop6sito de esta
directriz es el darle Ia oportunidad a los funcionarios municipales de poder
incorporar nuestras observaciones y comentarios al documento de
presupuesto que sera presentado a Ia Asamblea. Asimismo, Ia Asamblea
podra hacer usa de estas recomendaciones durante el proceso de
evaluaci6n y aprobaci6n del proyecto de presupuesto municipal. Durante
este periodo, el Comisionado examinara, en forma preliminar, el proyecto
de resoluci6n de presupuesto para verificar si cumple con las norm as de Ia
Ley de Municipios Aut6nomos y enviara al Alcalde cualquier observaci6n a
recomendaci6n al respecto. con suficiente anticipaci6n a Ia fecha limite que
establece esta ley para Ia aprobaci6n de dicho presupuesto.

B. El Articulo 7.001 de Ia Ley de Municipios Aut6nomos dispone que el Alcalde
preparara el Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto General balanceado
de ingresos y gastos del municipio, el cual debera presenter ante Ia
Asamblea Municipal, junto a un mensaje presupuestario, no mas tarde del
31 de mayo de cada aiio, en una sesi6n extraordinaria convocada para tal
presentaci6n.
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C. La Asamblea debera considerar el Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto
General balanceado de ingresos y gastos del municipio durante una sesi6n
ordinaria, segun se dispone en el Articulo 5.003 (a) de Ia citada Ley Num.
81 y, aprobarlo y someterlo al Alcalde no mas tarde del 13 de junio de cada
aiio. Esta sesi6n ordinaria comenzara a celebrarse no mas tarde del dia 3
de junio de cada aiio y podra tener una duraci6n, no mayor de diez (10)
dias, excluyendo domingo y dias feriados que no tendran que ser
consecutivos. Dicha sesi6n ordinaria podra extenderse en Ia forma
dispuesta en este Articulo, perc en todo case debera concluir no mas tarde
del 13 de junio de cada aiio.

D. Despues de aprobada Ia Resoluci6n del Presupuesto General del municipio,
el Secretario de Ia Asamblea remitira inmediatamente copia de Ia misma al
Alcalde y enviara una copia certificada al Comisionado, dentro de los diez
(10) dias siguientes a Ia fecha de su aprobaci6n, junto con los documentos
suplementarios que sirvieron de base para Ia determinacion de las
asignaciones y de los estimados de. ingresos locales a recibirse durante el
aiio econ6mico. El Secretario de Ia Asamblea debera radicar copia
certificada de esta Resoluci6n del Presupuesto General del municipio en el
Departamento de Estado dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha
de su aprobaci6n.

E. Cuando, por circunstancias que se expresan en el Articulo 7.005 de Ia Ley
de Municipios Aut6nomos, tenga que regir el presupuesto del aile anterior,
el Alcalde notificara tal hecho al Comisionado, no mas tarde de los diez ( 10)
dias siguientes a Ia fecha de comienzo del nuevo afio fiscal, con el prop6sito
de poder identificar las cuentas de ingresos que deberan incluirse en Ia
cuenta de reserva.

II.

PRESENTACION DEL DOCUMENTO

A. El Articulo 8.010, incise (c), dispone que todo municioio vendn! obligado
a utilizer el sistema unifonne de contabilidad comoutadorizado. disefiado
y aprobado par el Comisionado para todos los municipios de Puerto Rico en
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lo referente a su esquema de cuentas, a su requerimiento de informes
financieros y a sus normas de control interne. Sera mandatorjo gue Ia
presentaci6n del oresuouesto correspondieote al afio fiscal 1996-97 se haga
utilizando el olan de cuentas del sistema uniforme de contabilidad
computadorizado. (Subrayado Nuestro)

B. Los municipios que tengan el Modulo de Presupuesto implantado estaran
obligados a generar un informe detallado del presupuesto con el desglose
por Iondo, departamento, programs y cuenta. Dicho informe debe presenter
una descripci6n de Ia cuenta y subtotales por departamento
.. .
C. Con el informe detallado de Ia Resoluci6n del Presupuesto General del
municipio 1996-97, se incluiran los siguientes documentos suplementarios:
1.

Relaci6n de Sueldos y Beneficios Marginales

2.

Resumen por Funciones y Conceptos
(servicios, propiedad no fungible, deuda y sueldos)

3.

Relaci6n de Obras y Mejoras Permanentes

4.

Relaci6n de Contratos Otorgados

5.

Relaci6n de Sentencias de los Tribunales de Justicia

6.

Relaci6n del Valor de las Patentes Municipales. (Favor no enviar el
listado de los contribuyentes)

7.

Relaci6n de derechos, arbitrios, impuestos, cargos y tarifas que se
impongan por ordenanzas sabre materia que no haya side objeto de
tributaci6n por el estado. No se enviani Ia ordenanza, sino un
resumen por los conceptos antes mencionados.

8.

Lista de todas Ia personas naturales o juridicas que por cualquier
concepto tengan deudas vencidas por dos (2) afios o mas con el
municipio. Esta lista debe prepararse al 30 de junio de cada ano y
debe incluir el numero de seguro social federal del deudor.

9.

Presupuesto de Programas Federales. Debera incluir Ia asignaci6n
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y Ia distribuci6n de gastos por programs. Para aquellos programas
donde nose ha aprobado Ia asignaci6n 1997, el municipio sometera
Ia informacion para el aiio corriente y una vez aprobada Ia nueva
asignacion Ia informacion debera someterse a OCAM.
Ill.

ESTIMADOS DE INGRESOS
A los efectos de estimar los recursos para confeccionar y balancear el
presupuesto. el Alcalde utilizara los calculos y estimados que le sometan el
Director Ejecutivo del Centro de Recaudaciones de lngresos Municipales
(CRIM), el Secretario de Hacienda y las corporaciones publicas que por
disposicion de ley estan obligadas a efectuar aportaciones y compensaciones
a los gobiernos municipales. La OCAM ha solicijado de las agencias y
corporaciones, antes mencionadas, que hagan llegar Ia informacion a los
municipios no mas tarde del30 de marzo de 1996.

IV.

OTROS INGRESOS
Los municipios ejerceran sus mejores oficios para Ia estimacion de las demas
cuentas de ingresos. A tales efectos, podran utilizar Ia experiencia habida de
aiios anteriores o los volumenes de actividad a de transacciones con
contribuyentes, como es el caso de los ingresos a derivarse par concepto de
patentes municipales. Sera mandatorio proveer asignacion presupuestaria para
atender las cuentas prioritarias de gastos que se mencionan mas adelante.

V.

ESTIMADOS DE GASTOS
AI estimar las cuentas de gastos, se ejercera el mayor cuidado de manera que
se eliminen los excesos innecesarios. NingUn municipio podr8 estimar gastos
mas alia de las asignaciones consignadas en las cuentas de ingresos para el
aiio fiscal 1996-97. Ademas, en el Proyecto de Resolucion del Presupuesto
General de cada municipio, sera mandatorio incluir asignaciones con credito
suficiente para los siguientes fines, yen el orden de prioridad que a continuacion
se dispone:
a.

intereses, amortizaciones y retire de Ia deuda publica municipal;
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b.

otros gastos y obligaciones estatutarias;

c.

el pago de las sentencias de los tribunales de justicia;

d.

Ia cantidad que fuere necesaria para cubrir cualquier deficij del afio fiscal
anterior;

e.

los gastos a que este legalmente obligado el municipio por contratos ya
celebrados;

f.

los gastos u obligaciones cuya inclusion se exige en esta ley; y

g.

otros gastos de funcionamiento.

La Asamblea podra enmendar el Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto
General del municipio que presente el Alcalde para incorporar nuevas cuentas
o disminuir o eliminar asignaciones de cuentas. Sin embargo, debe quedar
meridianamente clara que las asignaciones para cubrir las cuentas indicadas en
los incises (a), (b), (c), (d) y (e) antes mencionadas. no podran reducirse ni
eliminarse, pero se podran enmendar para aumentarlas.

La Oficina del Comisionado no recomienda como estimado de inqresos o gastos
en el provecto de Resoluci6n del Presupuesto General1996-97, Ia cantidad de
un d61ar ($1.00l, por entender gue esta practica se aleja de una sana
administraci6n pUblica.

VI.

CONCEPTO DE
BALANCEADO

RESOLUCION

PEL

PRESUPUESTO

GENERAL

La presentaci6n de Ia Resoluci6n del Presupuesto General Municipal esta
enmarcada dentro del precepto establecido por el Articulo 6, Secci6n 7, de Ia
Constijuci6n de Puerto Rico. Este dispone que: "las asignaciones hechas para
un afio econ6mico no oodran exceder los recursos totales calculados oara djcho
afio econ6mico. a menos que se provea por ley Ia imposici6n de contribuciones
sufiCientes para cubrir dichas asignaciones." En consecuencia, results
mandatoria Ia preparaci6n de un presupuesto balanceado para el afio fiscal
1996-97 y afios subsiguientes. (Subrayado nuestro)
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La Ley de Municipios Aut6nomos, en su Articulo 8.004, incise (b), sefiala que
"no podra gastarse u obligarse en afio fiscal cantidad alguna que exceda de las
asignaciones y los fondos autorizados por ordenanza o resoluci6n para dicho
ano. Tampoco se podra comprometer, en forma alguna, al municipio en ningun
contrato o negociaci6n para page futuro de cantidades que excedan a las
asignaciones y los fondos. Estaran excluidos de lo dispuesto en este Incise, los
contratos de arrendamiento de propiedad mueble e inmueble y de servicios."

VII.

ASIGNACIQN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR DEFICITS
El Articulo 7.011, incises (a) y (b), de Ia Ley de Municipios Aut6nomos establece
que:
"(a) De haber un deficij en las operaciones municipales alliquidar cualquier
afio fiscal. el municipio estara obligado a incluir en el presupuesto del afio
siguiente los recursos necesarios y suficientes para responder por el credito
correspondiente al afio fiscal inmediato anterior. Dicho deficit aparecera
identificado como una cuenta de deficit corriente.
(b) Proveer para que el deficit acumulado por el municipio al 30 de junio de
1994, por concepto de deuda publica se amortice a un periodo de treinta
(30) a nos. La cantidad eguivalente a Ia amortizaci6n anual se consignara
como cuenta de gastos en los oresupuestos anuales del municipio con
deficits acumulados en una cuenta separada aue debera oroveer el
esouema de contabilidad uniforme." (Subrayado nuestro)

Para cumplir con los requerimientos de ley antes cijados, se procedera de Ia
siguiente manera:
a.

Todo municipio tendril que hacer sus proyecciones de cierre del afio
fiscal presente, 1995-96, de manera que para cualquier deficit
anticipado se consigne una provisi6n para incluirlo en el Proyecto de
Resoluci6n del Presupuesto General Municipal que se esta
confeccionando para el 1996-97. Posteriormente, Ia provisi6n se
ajustara a las cifras reales una vez se tengan los datos numericos
finales al cierre del presente afio fiscal 1995-96.
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No se hara provision alguns para amortizar los deficijs de aiios
anteriores hasta tanto el municipio tenga sus auditorias sencillas
("single audijs") y las liquidaciones presupuestarias al dia. Por lo
tanto, todo municipio debera ejercer al maximo sus esfuerzos para
traer al dis dichas auditorias.

OBLIGACIONES EN LOS LIBROS
Llamamos su atenci6n a las disposiciones del Articulo 8.007, inciso (a), de Ia
Ley de Municipios Aut6nomos, el cual dispone lo siguiente:
"(a) Atenciones con Aiio Determinado

La porci6n de las asignaciones y de los fondos autorizados para las atenciones
de un aiio fiscal que hayan sido obligados en o antes del 30 de junio del aiio
fiscal a que correspondan dichas asignaciones y fondos, continuaran en los
Iibras par un ( 1) aiio adicional, despues de vencido del aiio fiscal para el cual
hayan sido autorizados. Despues de ese aiio no se girara contra dicha porci6n
par ningun concepto.
lnmediatamente despues de transcurrido ese aiio, se procedera a cerrar los
saldos obligados, tomando en consideraci6n cualquier disposici6n legal y
reglamentaria al respecto. Toda obligaci6n autorizada, cuyo page quede
afectado par el cierre de los saldos obligados, debera incluirse en el presupuesto
del aiio fiscal que este vigente, segun dispuesta en esta ley."

IX.

PISPOSICION EN AlilOS DE ELECCIONES
A. Limitaciones de Gastos
El Articulo 8.009 de Ia Ley Num. 81, supra, dispone que durante el period a
comprendido entre el 1 de julio de cada aiio en que se celebran elecciones
generales y Ia fecha de lorna de posesi6n de los funcionarios electos, ~
municipio no podrS incurrir en obljgaciones o gastos gue excedan del
cincuenta oorciento (50%1 del presuouesto aprobado oara el alia fiscal. A
tal fin, el luncionario a cargo de las finanzas se abstendra de registrar o
certificar orden alguns que exceda del limite establecido en este Articulo.
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Esta limitaci6n nose aplicara:
1.

A intereses, amortizaciones y retire de Ia deuda publica municipal

2.

A otros gastos y obligaciones estatutarias

3.

A el page de las sentencias de los tribunates de justicia

4.

A Ia cantidad que fuere necesaria para cubrir cualquier deficit delano
fiscal anterior

5.

A los gastos a que este legalmente obligado el municipio por
contratos ya celebrados

6.

A mejoras permanentes

7.

A Ia compra y reparaci6n de equipo

8.

A Ia celebraci6n de las fiestas patronales o dias festivos, cuando se
haya provisto una cuenta separada para su celebraci6n en Ia
resoluci6n del presupuesto general de gastos

9.

A las retenciones que haga el Centro en cobro de deudas
estatutarias o contractuales contraidas con el Gobierno Central

No obstante Ia antes dispuesto, Ia Asamblea no autorizara al municipio para
que incurran en gastos, y obligaciones en exceso del cincuenta par ciento
(50%) de Ia asignaci6n presupuestaria durante el termino de tiempo antes
indicado.
Durante ese mismo periodo de tiempo, el municipio no podra
comprometerse en contratos de arrendamiento o de servicios: excepto en
aquellos cases o s~uaciones en que se vean amenazados de interrupci6n
o se interrumpan servicios esenciales a Ia comunidad.
Debe quedar clare que durante el periodo eleccionario, 1 de julio al 11 de
enero, Ia Asamblea podra autorizar transferencias entre cuentas de los
cre.:tnos no comprometidos. Sin embargo, las cuentas para atender
necesidades y servicios basicos a Ia comunidad como son Drogas y
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Medicamentos, el page de recetas y pruebas de laboratorio, desperdicios
solidos y otras similares que conslijuyan un servicio basico a Ia comunidad,
se podran aumentar perc no reducirse para transferir a otras cuentas. En
el case de las cuentas para el page de nomina, Ia Asamblea solo podra
autorizar el usc del cincuenta per ciento (50%) de los fondos o cniditos
disponibles en los puestos de personal regular o de confianza, no cubiertos
durante el periodo de 1 de julio al 31 de diciembre. Esto permijira que a
partir de enero se encuentren disponibles los fondos correspondientes a los
puestos vacantes para nuevas nombramientos.

B.

Control de los Registros de Contabilidad
No mas tarde del 15 de octubre de cada aiio de elecciones generales, el
Alcalde entregara a Ia Comision Local de Elecciones del precinto en que
esta ubicada Ia Casa Alcaldia, el detalle de lodes los registros de
contabilidad al 30 de septiembre de dicho ai'io de elecciones
correspondiente a las cuentas presupuestadas, las cuentas de actives,

pasivos e ingresos y gastos per fondos. Tal detalle incluirl! los balances de
cualesauiera libros o subsistemas gue se consideren necesarios para

garantizar Ia integridad de los datos a Ia referida fecha. Los documentos
que se suministren a Ia Comision Local de Elecciones deberan contener Ia
certificacion del Director de Finanzas y el Auditor Interne.

La Comision Local de Elecciones devolvera dicha informacion a Ia Asamblea
dentro de los des (2) dias siguientes a Ia fecha de lorna de posesion del
Alcalde eleele.
La Comision Estatal de Elecciones establece en el Reglamento para Ia
Custodia de Informacion de Conformidad con Ia Ley de Municiojos
Autonomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 del 11 de
marzo de 1992. los procedimientos y normas para hacer efectiva Ia custodia
de dicha informacion.
La Oficina del Comisionado les orientara sabre Ia intormaci6n y
documentaci6n a radicarse con Ia Comisi6n Local de Elecciones para
cumplir con este requerimiento de ley.
C. Casas de Emergencias Exceptuados
El Miculo !1.006, de Ia Ley de Municipios Autonomos, autoriza al Alcalde a
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DIRECTRICES SOBRE IRANSFERENCIAS DE CREDITO ENTRE
CUENTAS DE LA RESOLUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL
MUNICIPAL EN PERIODOS ELECCIONARIOS
EL Alcalde administrara el presupuesto general de gastos de Ia Rama Ejecutiva
de acuerdo a lo dispuesto en Ia Ley de Municipios Aut6nomos. Articulo 7 .008.
incluyendo Ia autorizaci6n de transferencias de creditos entre cuentas de ese
presupuesto. mediante una Orden Ejecutiva a esos efectos. Ia cual debera
notificar a Ia Asamblea con copia de Ia misma dentro de cinco (5) dias siguientes
a Ia fecha de su firma. La Asamblea Municipal hara Ia propio con las
transferencias de credito que rea lice entre las cuentas del presupuesto general
de Ia Rama Legislative, mediante una resoluci6n a esos efectos. (Subrayado
nuestro)
Todas las transferencias de creditos de Ia asignaci6n presupuestaria para el
page de servicios oersonales a otras cuentas siemore reguieren Ia aprobaci6n
de Ia Asamblea Municipal.
El Secretario oe Ia Asamblea enviara al Comisionado copia certificada de las
ordenanzas o resoluciones de transferencias de fondos de Ia asignaci6n
presupuestaria de Ia Rama Ejecutiva y de Ia Rama Legislative Municipal, segun
sea el case, dentro de los cinco (5) dias siguientes a su aprobaci6n. Los
creditos para cubrir las obligaciones estatutarias y otras obligaciones no seran
transferidos, excepto cuando se determine un sobrante. En este caso, aplicaran
las directrices del Comisionado referente al reajuste de cuentas con sobrantes
de ailos anteriores.

XI.

REAJUSTES PRESUPUESTARIOS
El Articulo 7.009 de Ia Ley de Municipios Aut6nomos dispone que, a propuesta
del Alcalde, Ia Asamblea podra autorizar reajustes en el presupuesto general de
gastos del municipio con los sobrantes que resulten como saldos en caja al 30
de junio de cada aile, despues de cerrado el presupuesto y de haberse cubierto
las deudas con cargo a dichos sobrantes. Tambien, se podra reajustar el
presupuesto con los ingresos de alios anteriores cobrados despues del 1 de
julio, que resulten como sobrantes disponibles, asi como con ingresos
provenientes del arrendamiento de sitios o instalaciones publicas para Ia
celebraci6n de fiestas patronales y con el mayor producto neto en las cuentas
de ingresos locales, que hayan tenido aumento sabre los estimados de las
mismas durante cualquier aiio fiscal. El Secretario de Ia Asamblea enviara al
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gastos del municipio con los sobrantes que resutten como saldos en caja al 30
de junio de cada a no, despues de cerrado el presupuesto y de haberse cubierto
las deudas con cargo a dichos sobrantes. Tambien, se podra reajustar el
presupuesto con los ingresos de afios anteriores cobrados despues del 1 de
julio, que resulten como sobrantes disponibles, asi como con ingresos
provenientes del arrendamiento de sitios o instalaciones publicas para Ia
celebraci6n de fiestas patronales y con el mayor producto neto en las cuentas
de ingresos locales, que hayan tenido aumento sabre los estimados de las
mismas durante cualquier aiio fiscal. El Secretario de Ia Asamblea enviara al
Comisionado copia certificada de las ordenanzas o resoluciones autorizando
reajustes de presupuesto, no mas tarde de los cinco (5) dias siguientes a Ia
fecha de su aprobaci6n.

La Oficina del Comisionado establece como sana politica administrative, que a
tenor con el Articulo 7.009, Ia Asamblea Municipal podra autorizar los reajustes
que someta el Alcalde con sobrantes de anos anteriores hasta un sesenta oor
ciento (60%) de dichos fondos, despues de haberse cubierto Ia deuda y cerrado
el presupuesto vigente al 30 de junio de cada aiio. Una vez se produzca el
informe de auditoria sencilla correspondiente a dichos alios anteriores. el
Comisionado recomendara Ia utilizaci6n del cuarenta por ciento (40%) restante
de los sobrantes que fueren certificados por los auditores externos.
Para facilitar Ia confecci6n del presupuesto, es conveniente Ia utilizaci6n de un calendario
presupuestario. El mismo establecera en arden cronol6gico las fechas en que se
considerara cada etapa del presupuesto y en quien recaera Ia responsabilidad del
desarrollo de esta. lncluimos un calendario modele, el cual podran adapter a las
necesidades de cada municipio, de acuerdo al tamafio, complejidad y amplitud de

operaciones.
El cumplimiento de las normas que aqui se exponen es mandatorio de acuerdo con las
facuttades conferidas al Comisionado en Ia Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico.
Recabo de ustedes su mayor cooperaci6n para el fiel cumplimiento con estas nomnas.
De estimar necesario, nuestros tecnicos en Ia Division de Asesoramiento Gerencial y
Fiscal visitaran el municipio que asi lo solicite para aclarar cualquier duda al respecto.
Para ma)'Of infomnad6r!, puede comunicarse al telefono 754-1600, extensi6n 246 y 247;
Anejo

CAI..ENDARIO PRESUPUESTARIO

-

FECHA
~

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

RESPONSABIUDAD

Preparar y distribuir entre

Director de

Febrero a Abril

dependencies municipales el

Presupuesto

1996

calendario presupuestario y los
blancos con sus correspondientes

Funcionario Encargado

instrucciones.
- Celebrar reuniOn para determiner el
programs de mejoras permanentes.

Alcalde, Presidents de

Asamblea, Comisi6n
Local de Planificaci6n
y Directores de

Dependencies
Municipal as

- Proveer a los directores de las

Director de Finanzas

distintas dependencies estadisticas
de gastos del afio anterior y
estimados de gastos del alia

corriente, de acuerdo con el
presupuesto vigente.
- Preparar un plan de trabajo de las
operaciones de los distintos
programas, el cual comprende un
estimado de los gastos propuestos
para un periodo de tiempo
determinado y los recursos para
financiarlos.

Directores de las
Dependencies u

oficinas municipales

- Preparar y enviar los datos
presupuestarios, incluyendo los
estimados de ingresos al encargado
del presupuesto.

Directores de
dependencies u
oficinas municipales.
La preparaci6n de los
estimados de ingresos
sera responsabilidad
del Director de
Finanzas.

- Anatizar los estimados
presupuestarios de las
dependencias y discutirlos con el

Director de
Presupuesto
Director de Finanzas

Alcalde.
- Discutir los estimados de
presupuesto con los directores de
dependencias y revisar los mismos.
- Preparar el proyecto de resoluci6n
del presupuesto.

Alcalde con el Director
de Presupuesto o
Director de Finanzas
Director de
Presupuesto
Director de Finanzas
con Ia aprobaci6n del

Alcalde

;:ALENDARIO PRESUPUESTARIO

~----===r--------------~---------=
......•..ftESPONSABIUDAD
ACllVIDAD PRESUPuESTARIA

En o antes del
10 de mayo de
1996

- Enviar copia del proyecto de
resoluci6n del presupuesto al

Comisionado de Asuntos
Municipales.
- Presentar el proyecto de resoluci6n

No m8s tarde 31
de mayo de 1996

Alcalde

Alcalde

del presupuesto y el mensaje

presupuestario a Ia Asamblea
Municipal.

No mBs tarde del
3 de junio de
1996

- Examen preliminar del proyecto de
resoluci6n del presupuesto para

verificar si cumple con las

Oficina del
Comisionado de
Asuntos Municipales

disposiciones de ley y enviar al

Alcalde cuatquier observaci6n o
recomendaci6n al respecto.
Entre el3 y el13
de junio de 1996
(10 dias
laborables que
no tienen que ser
consecutivos)

- Oiscutir, considerar y aprobar el
proyecto de presupuesto.

Asamblea Municipal

Dentro del
termino
de seis (6) dias
despues de
haberle
side presentado
el proyecto de
resoluci6n del
presupuesto

• Considerar para aprobar u objetar el
proyecto de resoluci6n del
presupuesto aprobado por Ia
Asamblea Municipal.

Alcalde

Junio de 1996

- Enviar copia certificada del
presupuesto aprobado al Alcalde y
demas funcionarios municipales
concemidos. Oentro de los diez
(10) dias siguientes a Ia fecha de
su aprobaci6n, enviar una copia
certificada al Comisionado de
Asuntos Municipales

Secretario de Ia
Asamblea

• Enviar al Alcalde el programs de
lrBbajo mensual o trimestral.
(indiquese) para el ano
presupuestario.

Oirectores de
dependencies u
oficinas
municipales

- Considerar y enviar aprobados al
Director de Finanzas y a los jefes
de dependencias respectivos, los
programas de trabajo.

Alcalde

