OFJCINA DEL COMJSJONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

CIRCULAR INFORMATIVA NUM:

as-19

23 de octubre de 1998

A TODOS LOS ALCALDES

osrtt.(i{Q:t
INFORMES DEL ALCALDE A LA ASAMBLEA MUNICIPAL
Junto a esta comunicaci6n le referimos copia de Ia R.C. 527 que fuera fumada por el sefior
Gobemador el pasado 17 de octubre de 1998 sobre el asunto de referencia.
La R.C. 527 extiende hasta ellS de enero de 1999la fecha en que los Alcaldes deben someter sus
informes a las Asambleas Municipales.
Para cualquier duda favor de comunicarse con nuestra Divisi6n Legal al 754-1600, extensiones 205,
206.
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RESOLUCION CONJUNTA
Pata extEDder basta el 15 de eooro de 1999 el ll!rmiDO que tieDen los IDliiJjcipios para somerer
ante las Asamblcas Muni<:ipales un iDfo<me completo de las finanzas y ICiiVidadcs
admini<uativas de los 11WDicipios a! ci=e de operacioDos a! 30 de junio del ano fiscal
1997-1998, a tenor con cl Aiticulo 3.010 (J) de Ia Ley Nlim. 81 dcl30 de agOSIO de 1991,
seg(m emncndada. conocida CODlO Ley de Municipios Ambnomos.

EXPOSICJON DE MOTIVOS
El Articulo 3.010 (J) de Ia Ley de Muni<:ipios Aul6nomos RqUicrc que los alcaldes
pr:esenren a Ia Asamblca Municipal, no ms taidc del IS de odllbn: de cada aiio, un iofotlllC
CODlpleto sobre sus finanzas y actividades adlllinistraliws a! ci=e de openciones a! 30 de junio
del aiio f1SC3.1 prccedente. Dicbo infonne sirve como hc:namieur.a de f'JSC.IIizaci6n y evaluaci6n
del !13bajo y presupucsiO de los Gobiemos Municipalcs. A pcsar de Ia imponaocia de csta
bemmienta, los Muuicipios de Ia Isla no CSiin en CODdicioocs para presemar esros iofonDcs en
esros momentos Todos los alcaldes CSiin trabajando anluamcDil: CD Ia ICCOIISb:WXi6n y
lcvalllllmicnto de sus pueblos, luego del paso del Huracin Georges por nnestta Isla, ante el
cuadro de dolor y desasosicgo que vivcn IDDCbas familias que pcrdieron sus residencias y
pen:encocias, los comerciantcs y cmpresarios que pcrdicron iDgiesos ante las fallas CD Ia
infncstrucmr.l, los problemas de salud y otros que ban ocasiooado una cmcrgencia CD 1odo
Puerto Rico. Los Ejecutivos Municipalcs ticDen Ia obligacl6n de aunar 1odos los xecursos
disponibles, incluyendo los humaoos, para combatir esros males. Por tal iaz6n, dcbclllos
.emeoder que imponerle a los alcaldes cl deber de SOQ1e(er esros informes durant£ CSie pcriodo
cODIIcvarfa una catga adicional CD CSie pcriodo de n:oonstnlCCi6D, y CDtcndemos razonable
extender basta el 15 de enero de 1999 el n!mrino para presemar dicho infonnc.
Resutlvesc por Ia Asamblea Legislativa de PuerTo Rico:
Secci6n 1.· Se extiende basta el 15 de eoero de 1999 el tCrmino que tienen los municipios
para somerer ante las Asambleas Municipales un infonne complcto de las fmanzas y ac.tividadcs
administrativas de los municipios al ciem: de operacioncs a! 30 de junio del aiio fiscal 19971998. a tenor con el Articulo 3.010 (J) de Ia Ley Nlim. 81 del 30 de agosto de 1991, scglin
enmendada. conocida como Ley de Municipios Aut6n<>lnOS.
Secci6D 2.- Esta !{esoluci6n Conjunla

aprobaei6n.
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