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OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

22 de febrero de 1999

MEMORANDO CIRCULAR OCAM 99-01

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

DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREPARACION Y RADICACIO!IO DEL
PROYECTO DE RESOLUCIO!IO DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL, ANO
FISCAL 1999-2000

Nos aproximamos a recibir el tan esperado Nuevo Milenio. Como parte de Ia preparaci6n para
el afi.o 2()(X). comenzarnos el proceso de confecci6n del Documento Presupuestario Municipal para
el aiio fiscal 1999-2000. Esta valiosa herramienta de trabajo servira de guia para que los
administradores municipales puedan maximizar los recursos y utilizar los misrnos de rrua.nera real
y ordenada.
Cumpliendo con nuestra responsabilidad y compromise, Ia Oficina del Comisionado de Asuntos
Municipales, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo 19.002, inciso (c) de Ia Ley
NUm. 81 de 30 de agosto de 1991, seglln enmendada, conocida como "Ley de Municipios
Aut6nomos de Puerto Rico", ha preparado las siguientes guias generales para Ia preparaci6n del
Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto General de Ingresos y Gastos de los Municipios y Ia
administraci6n del mismo. Las mismas son requisitos minimos con los que deberiin cumplir tcx:Jos
los municipios.
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I.

RADJCACION DEL PROYECTO DE RESOLUCJON DEL PRESUPUESTO
GENERAL MUNICIPAL
U/Ley Num.Jii9_fieJ241iejulio Jie19~8_mmemitilali!)>~m._estableciendo
nuevas fechas __para _/a _r__adicaci6n de_lo~ _presupuestos munidpales. Jambitn. impone
nuevoSI£1lUisitos a los_admi.nistradores__municipales_J:ODlo__a__nuestra Ofici.na. Por tanto,
sJJMilamos_presJar--.£special ___atenciOn ___a_las_tii.r_ectrices______emiti.s___p_ar11_el .Pr.esupuesto
Municipal. corr£spondiente 11Laiio____Jis_caU99.9~20fJO.
A.

El Comisionado ha establecido el 10 de mayo de 1999, como fecha limite para
someter el Proyecto de Resoluci6n de Presupuesto General a Ia Oficina del
Comisionado de Asuntos Municipales. E1 prop6sito de esta directriz es el dade Ia
oportunidad a los funcionarios municipales de poder incorporar nuestras
observaciones y comentarios at documento de presupuesto que sera presentado a
Ia Asamblea. Asimismo, Ia Asamblea podra hacer uso de estas recomendaciones
durante el proceso de evaluaci6n y aprobaci6n del proyecto de presupuesto
municipal. El Comisionado examinara, en forma preliminar, el proyecto de
resoluci6n de presupuesto para verificar si el mismo cumple con las normas de Ia
Ley de Municipios Aut6nomos y sometera al Alcalde y al Presidente de Ia
Asamblea Municipal cualquier sefialamiento, observaci6n o recomendaci6n al
respecto en___n_ .antes _del __5___1ie_juni.o_de_l!l9__9.

B.

El Articulo 7.001, de Ia Ley de Municipios Aut6nomos, supra, dispone que el
Alcalde preparara el Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto General balanceado
de ingresos y gastos del municipio, el cual debera presentar ante Ia Asamblea
Municipal, junto a un mensaje presupuestario, no mas tarde del 15 de_mayo de
aula aiio, en una sesi6n extraordinaria convocada para tal presentaci6n.

C.

La Asamblea debera considerar el Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto General

balanceado de ingresos y gastos del municipio durante una sesi6n ordinaria, segiin
se dispone en el Articulo 5.003 (a), de la Ley Nllm. 81, supra, y aprobarlo y
someterlo al Alcalde no rn.as tarde del 13 de junio de cada afio. Esta sesi6n
ordinaria comenzani a celebrarse no mas tarde del dia 3 de junio de cada afi.o y
podril tener una duraci6n, no mayor de diez (10) dias; excluyendo domingo y dias
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feriados que no tendr3n que ser consecutivos. Dicha sesi6n ordinaria podni
extenderse en Ia forma dispuesta en este Articulo, pero en todo caso debeni
concluir no mas tarde del 13 de junio de cada afto.
El Alcalde debeni someter a Ia OCAM las correcciones realizadas en el
presupuesto aprobado, mediante ordenanza o documentos que evidencie las mismas
en o antes del25_de_junio_de..cada aiio.
D.

Despues de aprobada Ia Reso1uci6n del Presupuesto General del municipio, el
Secretario de Ia Asamblea remitira inmediatamente copia de Ia misma al Alcalde
y enviani una copia cenificada 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 afio econ6mico. El Secretario de Ia
Asamblea debera radicar una copia cenificada de esta Resoluci6n del Presupuesto
General del municipio en el Departamento de Estado dentro de los diez (10) dias
siguiemes a Ia fecha de su aprobaci6n.

E.

Cuando, por circunstancias que se expresan en el Articulo 7 .005, de Ia Ley de
Municipios Aut6nomos, supra, tenga que regir el presupuesto del afio anterior, el
Alcalde notificara tal heche al Comisionado. no mas tarde de los diez (10) dias
siguiemes 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.

F.

En _o antes del25 de .agosto, el Comisionado remitir3. al Alcalde y a Ia Asamblea
Municipal, los sefialamientos y/u observaciones al presupuesto aprobado. El
Alcalde, a su vez, debera someter a Ia OCAM contestaci6n a estes seiialamientos
y Ia acci6n a seguir en_o__antes_de_diezjlO)__dfas luego de recibir Ia comanicaci6n
de Ia OCAM. Asimismo, el Alcalde debenl someter evidencia de las correcciones
y acciones tomadas dentro de los diez (10) Jlias _siguientes.Juego de _yencido el
termino anterior.
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II.

PRESENTACION DEL DOCUME!Io'TO
El Anfculo 8.010, incise (c), dispone que todo municipio vendra obligado a utilizar el
Sistema_liniforme de__Contahilidad Mecaniza.do (SUCM), diseiiado y aprobado por el
Comisionado para todos los Municipios de Puerto Rico, en lo referente a su esquema de
cuentas, a su requerimiento de informes financieros y a sus normas de control interne.

Sera mandarorio __ pam todos _los_numicipios _que__ Ia presentaci6n del presupuesto
correspondiente a!_afio _fisca/_1999_-2000 se_haga .utilizando elEs_quema de Cuemas del
SUCM.

El documento presupuestario a someterse a Ia OCAM sera uno camparativo. El mismo
debenl incluir el Prespuesto 1999-00, Presupuesto 1998-99 e Ingresos y Gastos Actuales
1998-99, por cuenta presupuestaria. El SUCM provee Ia opci6n de imprimir ellnforme
de Presupuesto Comparative e incluir el ingreso y gasto actual.
Recalcamos que ellnforme deJngresos__y_.Gastos Actuales_debera someterse como requisite
de nuestra Dficina_en _el__proceso__de~uaci6n. segUn establecido por ley. El mismo sera
preparado a una fecha cercana a aquella cuando se somete a Ia OCAM.
Junto al Informe de Ia Resoluci6n del Presupuesto General del Municipio 1999-2000, se
incluid.n los siguientes documentos suplementarios:
1.

Distributive de Sueldos y Beneficios Marginales, por departamento.

2.

Relaci6n de Obras y Mejoras Pennanentes

3.

Relaci6n de Contratos Otorgados

4.

Relaci6n de Sentencias de los Tribunales de Justicia

5.

Relaci6n del Valor de las Patentes Municipales. Distribuido por Tipo (Financiero.
no financiero y otro) (Favor no enviar el Listado de los Contribuyentes)

6.

Relaci6n de Derechos, Arbitrios,lmpuestos, Cargos y Tarifas que se impongan por
Ordenanzas sobre materia que no hay a sido objeto de tributaci6n por el estado.
Favor de no enl'iar copia de las ordenanzas, sino un resumen por los conceptos
antes mencionados.
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7.

Lista de todas las personas naturales o juridicas que por cualquier concepto tengan
deudas vencidas por dos (2) aiios o zruis con el municipio. Esta Iista debe
prepararse al 30 de junio de cada afio y debeJnclnir_el_llDmbre-)'_nllmero de
seguro social_federaldeLdeudor y Ia cantidad_adeudada.

8.

Presupuesto de Programas Federales. Debera incluir Ia asignacton y Ia
distribuci6n de gastos por programa. En los casos donde no se ha aprobado Ia
asignaci6n 2000, el municipio someteni unos estimados utilizando como base Ia
informaciOn para el afio corriente y asf indicarlo. Una vez aprobada Ia nueva
asignaci6n, debera someterse a esta Oficina.

9.

Los metodos de proyecci6n de presupuesto que justifique el incremento en las
cuentas de ingresos y cambios excesivos en cuentas de gastos.

10.

Informe de Ingresos y Gastos Actuales del Municipio.

ESTIMADOS DE INGRESOS
A los efectos de estimar los recursos para confeccionar y balancear el presupuesto, el
Alcalde utilizani los ccilculos y estimados que le sometan el Director Ejecutivo del Centro
de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), el Secretario de Hacienda y las
corporaciones pUblicas que por disposici6n de ley estan obligadas a efectuar aportaciones
y compensaciones a los gobiemos municipales. La OCAM ha solicitado de las agencias
y corporaciones antes rnencionadas que hagan llegar la informaciOn a los municipios.
La Ley NUm. 169, supra, enmienda el Articulo 7 .(X)3 disponiendo que las agencias y
corporaciones pUblicas deberlin someter los estimados enj)_ antes dell _de abril de cada
afio.
Sin embargo, en aquellos cases donde cualquiera de estes estimados no esten disponibles
a Ia fecha de presentaci6n, Ia Ley de Municipios Aut6nomos, supra, dispone que se
utilizartin aquellos con-espondientes al aiio fiscal corriente.
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IV.

OTROS INGRESOS
Los funcionarios municipales ejercerin sus mejores oficios para Ia estimaci6n de las derruls
cuentas de ingresos. A tales efectos, incluinin asignaciones conservadoras utilizando Ia
experiencia real habida de aiios anteriores o los volfunenes de actividad o de transacciones
con contribuyentes, co.mo_es_el caso .de los ingres_os__a derivarse_por_.concepto de_patentes
y arbitrios municipales. _Recomendamos .. estimar un cinco_por cieruo_(5_%) de incobrables
c.uando se estiman estos_conceptos.

V.

ESTIMADOS DE GASTOS
AI estimar las cuentas de gastos, se ejercera el mayor cuidado de manera que se eliminen
los excesos innecesarios. Ninglln municipio podrfl. estimar gastos mas alla de las
asignaciones consignadas en las cuentas de ingresos para el aiio fiscal 1999-2000.
Ademfls, en el Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto General de cada municipio, sera
mandatorio incluir asignaciones con cn!dito suficiente para atender las siguientes cuentas
y en el orden de prioridad que a continuaci6n se dispone:
a.

Intereses, amortizaciones y retiro de Ia deuda pUblica municipal;

b.

Otros gastos y obligaciones estatutarias;
(AAA, AEE, Telef6nica. ASES, Fianzas y Seguros. entre otros)

c.

El pago de las sentencias de los Tribunales de Justicia;

d.

La cantidad que fuere necesaria para cubrir cualquier deficit 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 (Sueldos y beneficios marginales, entre otros).

La Asarnblea podra enmendar el Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto General del
municipio que presente el Alcalde para incorporar nuevas cuentas, aumentar o disminuir
o eliminar asignaciones de cuentas. Sin embargo, debe quedar meridiana-mente claro que
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las asignaciones para cubn"r las cuentas indicadas en los incisos (a), (b), (c), (d) y (e)
antes mencionadas, no podrdn reducirse ni eliminarse: solamente podrdn ser enmendadas
para aumentarlas.
La Dlicina del Comisionado__no_recomienda_como_estimado_de ingresos _o __gastos en el
Proy~cto

de Resoluci6n deL!'resupuesto_GeneraL19!£2000. Ja_caruidad de Jill d6lar
($1.00) _por entender que esta prActica se _aleja_de__una sana administraci6n pUblica.

VI.

CONCEPTO DE RESOLUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL BALANCEADO
La Ley de Municipios Aut6nomos, supra, dispone en su Articulo 7.001, que "el Alcalde
preparani el Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto balllncrado de ingresos y gastos del
municipio para cada afio fiscal. .. "

Asimismo, Ia presentaci6n de Ia Resoluci6n del Presupuesto General Municipal esta
enmarcada dentro del precepto establecido por el Articulo 6, Secci6n 7, de Ia Constituci6n
de Puerto Rico. Este dispone que: "las asignaciones hechas _para un .aiio econ6mico no
podran exceder los recursos_lotales calculados_para dicho aiio econ6m.ico, a menos que se
provea por ley Ia imposici6n de contribuciones suficientes para cubrir dichas
asignaciones". En consecuencia, resulta_mandatoria_la__pr_eparaci6n de_un presupuesto
balanceado _para_el_aiio flscaL19.22-00 y afios subsiguientes.
El Articulo 8.004, inciso (b), de Ia Ley de Municipios Aut6nomos, supra, seiiala que "no
podni gastarse u obligarse en afio fiscal cantidad alguna que exceda de las asignaciones y
los fondos autorizados por ordenanza o resoluci6n para dicho aflO. Tampoco se podra
comprometer, en forma alguna, al municipio en ninglln contrato o negociaci6n para pago
futuro de cantidades que excedan a las asignaciones y los fondos. Estar3.n excluidos de
lo dispuesto en este incise, los contratos de arrendamiemo de propiedad mueble c inmueble
y de servicios".

VII.

ASJGNACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR DEFICIT
El Articulo 7.011, incises (a) y (b), de Ja Ley de Municipios Aut6nomos, supra. establece
que:
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"(a) De baber un dfticit en las operaciones municipales al Uquidar
cualquier aiio fiscal, el municipio estani obligado a incluir en el
presupuesto del aiio siguiente los recursos necesarios y suficieotes para
responder por el credito correspondiente al aiio rJSCai inmediato
anterior. Dicho deficit aparecer8 identificado como una cuenta de
dfficit corriente.
(b) Proveer para que el dfficit acumulado por el municipio al 30 de
junio de 1994, por concepto de deuda pUblica se amortice a un periodo
de treinta (30) aiios. La_cantidad .equimlente a Ia amortizaci6n anual
se....consignad.....como c.nenta de .gasto~ los presnpuestos anuales .del
municipio con_deficit...acnmnlados....en .una...aJenta .separada .que deber8
proveer ..el.esquema_de__contabilidad.nniform.e." (Enfasis Nuestro)

Todo municipio tendni que hacer sus proyecciones de cierre del afio fiscal presente, 199899, de manera que para cualquier deficit anticipado se consigne una provisiOn en el
Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto General Municipal que se esta confeccionando
para el 1999-2000. Una vez el municipio tenga los datos reales finales del cierre del
presente afio fiscal 1998-99, debeni proceder con los ajustes presupuestarios que
correspondan.
Recalcamos que el deficit acumulado al 30 de junio de 1994 debeni ser amortizado y se
debeni proveer cuenta para el mismo.

VIII. OBLIGACIONES E!\' LOS LIBROS
Llamamos su atenci6n a las disposiciones del Articulo 8.007, incise (a). de Ia Ley de
Municipios Aut6nomos, supra, el cual dispone lo siguiente:

"(a) Atenciones con ADo Detenninado
La porci6n de las asignaciones ~. de los fondos autorizados para las
atenciones de un aiio f1SC81 que bayan sido obligados en o antes del 30
de junio del afio fiSCal a que correspondan dichas aslgnaciones y fondos,
continuar.in en los Ubros por un (1) aiio adicional, despues de vencido
el aiio fiScal para el coal hayan sido autorizados. Despues de ese afio
no se girani contra dicha porci6n.
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lnmediatamente despues de transcurrido ese lllio, se procedeni a cerrar
los saldos obligados, tomando en consideraci6n cualquier disposici6n
legal y reglamentaria al respecto. Toda obligaci6n autorizada, cuyo
pago quede afectado por el cierre de los saldos obligados, debeni
incluirse en el presupuesto del afto fiscal que este vigente, segU.n
dispuesta en esta ley."

IX.

DIRECTRICES SOBRE TRANSFERENCIAS DE CREDITO ENTRE CUEI\'TAS DE
RESOLUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
El Alcalde administrara el presupuesto general de gastos de Ia Rama Ejecutiva de acuerdo
a Jo dispuesto en Ia Ley de Municipios Aut6nomos, supra, Articulo 7 .008, incluyendo Ia
autorizaci6n de transferencias de creditos entre cuentas de ese presupuesto, mediante una
Orden_Ejecutiva_a __e.sos_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 lo propio con las transferencias de credito que realice entre las cuentas del
presupuesto general de Ia Rama Legislativa, mediante___una resoluci6n a__eso_s efectos.

Todas..las_transferencias__de_crOOitos de Ia asignaciOn __presupuestaria para el pago de
senicios per:sonales a otras_ruentas siempre requerinin la_aprobaciOn de la Asamblea
Municipal. Asimismo, Ia transferencia de cuentas estatutarias.
El Secretan·a de Ja Asamhlea enviani al Comisionado copia cenificada de las ordenanzas
o resoluciones de transferencias de fondos de Ia asignaci6n presupuestaria dt' Ia Rama
Ejecutiva y de Ia Rama Legislativa Municipal, segUn sea el case, dentro de los cinco (5)
dias siguientes a su aprobaci6n. J...os__cr&iitos _para cubrir.Jas obligaciones _estarutarias y
otras obligaciones no .seranJransferido_s_._excepto_£uando__se determine un .sobrante. En
este case, aplicara las directrices del Comisionado referente al reajuste de cu..:ntas con
sobrantes de aiios anteriores.
Cuando mencionamos el termino .. cuenta", nos referimos al concepto total de las mismas,
incluyendo el fondo, departamento, programa y objeto.
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X.

REAJUSTES PRESUPUESTARIOS
El Articulo 7 .009, de Ia Ley de Municipios Aut6nomos, supra, dispone que a propuesta
del Alcalde, Ia Asamblea podni 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 afio,
despues de__ c_errado eLpresupuesto_y .dellaberse_cubierto_las deudas con cargo _a _dichos
sobrames. Tambien, se podni reajustar el presupuesto con los ingresos de afios anteriores
cobrados despues del 1 de julio, que resulten como sobrantes disponibles, asf 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 sobre los estimados de las mismas durante cualquier
afio fiscal. El Secretario de Ia Asamblea enviani 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 administrativa, que a tenor con
el Articulo 7 .009, la Asamblea_Municipal__p_odri_autorizar los_reajustes que someta el
Alcalde__ co_n_sobrantes_de .a.iio.s____ameriores basta un sesema poLCiento _(60%) de dichos
fondos .. _despues de .haherse .cubieno_la_deuda y_ _cerrado_el_presupuesto _y_.igente _al 30 de
junio de_ cada Jlflo~ _Una_y_ez_se_produzca_elinfurme _de_auditoria sencilla _correspondiente
aLaiio fiScal_inmediatamente _anterior, .eLmunicipio__de _ser_necesario podria utilizar el
cuarenta _por_ _ciemo _(40_%}..Iestante_de_los __sobrantes_que _ _fueren £ertificados _por los
auditores_extemos.

Recalcamos que al memento de hacer cualquier reajuste presupuestario permitido por ley,
el municipio debeni realizar un aruilisis de caja a la fecha del reajuste para poder
determinar la cantidad disponible a Ia fecha.

XI.

CALENDARIO PRESUPUESTARIO
EI Reglamento Revisado de Nonnas Bisicas para los Municipios de Pueno Rico dispone
en su Capitulo II, Secci6n 1, que todo municipio deber;i adoptar por ordenanza un
calendario de presupuesto para cada afio fiscal. El mismo estableceni en orden
crono16gico las fechas en que se considerani cada etapa del presupuesto y en quien recaera

Directrices Generales para Ia Preparaci6n y
Radicaci6n del Proyecto de Resoluci6n del
Presupuesto General Municipal, Afto 1999·00
22 de febrero de 1999

Piigina 11

Ia responsabilidad del desarrollo de esta. A tales efectos, incluimos un calendario modelo,
el cual podnin adaptar a las necesidades de cada municipio, de acuerdo al tamaflo,
complejidad y amplitud de operaciones.

El cumpli.miento de las normas .que a qui se exponen e:s mandatorio de acuerdo _con las
facultades conferidas_al Co.misionado, en la_Ley__de MunicipiosAutOnomos_deherto
Rico. Recabo de _ustedes su mayor coo_peraci6n para el fiel cwnplimiento con estas
normas.

XII.

ASESORAMIENTO Y ASISTEl\'CIA TEC1'11CA
Pr6ximamente, nos estaremos comunicando con su Municipio para establecer Ia fecha de
visita de nuestros tetnicos para ofrecer la orientaci6n y Ia asistencia tecnica
correspondiente a este tema. Estas visitas senin individualizadas con el prop6sito de poder
cubrir las necesidades especiales de cada municipio.

Cualquier informaciOn adicional, puede comunicarse con el Area de Asesoramiento Gerencial y
Fiscal, en el telefono 754-1600, extensiones 246 y 247.
Anejo
J !\OG '!':MDL!CAP. inc

CALENDARIO PRESUPUESTARIO
ANO FISCAL 1999-2000

FECHA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

Febrero a Abril

• Preparar y distribuir entre dependencias
municipales el calendario presupuestario y
los blancos con sus correspondientes
instrucciones.

1999

- Celebrar reuni6n para determinar el
programa de mejoras permanentes.

RESPONSABILIDAD
Director de Presupuesto
Funcionario Encargado

Alcalde, Presidente de Asamblea,
Comisi6n Local de

Planificaci6n y D1rectores de
Dependencias Munic•pales

- Proveer a los directores de las distintas

Director de Finanzas

dependencias estadisticas de gastos del ano
anterior y estimados de gastos del ana
corriente, de acuerdo con el presupuesto
vigente.

- Preparar un plan de trabajo de las
operaciones de los distintos programas, el

Directores de las Dependencias u
Oficinas Municipales

cual comprende un estimado de los gastos

propuestos para un periodo de tiempo
determmado y los recursos financteros.

- Preparar
y
enviar
los
datos
presupuestanos, induyendo los estimados
de ingresos a! encargado del presupuesto.

Directores de Dependencias u
Oficinas Municipales. La
preparaci6n de los estimados de
ingresos sera responsabihdad del
Dtrector de Finanzas

- Analizar los estimados presupuestarios de
las dependenctas y d1scutirlos con el
Alcalde.

Director de Presupuesto o
Director de F1nanz.as

- Discutlr los estimados de presupuesto con
los directores de dependencias y revisar los
mismos.

Alcalde con el Director de
Presupuesto o Director de
Finanz.as

- Preparar el proyecto de resoluci6n del
presupuesto.

Director de Presupuesto o
Director de Finan:zas con Ia
aprobaci6n del Alcalde

FECHA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

I de abril de 1999

- Enviar a los municipios los estimados

necesarios para
presupuesto
En o antes del I 0
de mayo de 1999

Ia

confecci6n

del

- Enviar copia del proyecto de resoluci6n
del presupuesto at Comisionado de

RESPONSABILIDAD
Agencias y Corporaciones
PUblicas

Alcalde

Asuntos Municipales.
No mis tarde del

- Presentar el proyecto de resoluci6n del
presupuesto
y
el
mensaje
presupuestario a Ia Asamblea Municipal.

15 de mayo de 1999

- Discutir, considerar y aprobar
proyecto de presupuesto.

No mas tarde del
3 de junio de 1999

Entre el 3 y I 3 de junio
de 1999 (10 dlas
laborables

que

tienen
que
consecutlvos).

no

ser

No m:is tarde del 5 de
junio

el

- Considerar para aprobar u objetar el

Alcalde

Asamblea Municipal

Alcalde

proyecto
de
resoluci6n
del
presupuesto ap'"obado par Ia Asamblea
Municipal.

- Examen preliminar del proyecto de

resoluci6n

del

presupuesto

para

Oficina del Comisionado de
Asuntos Municipales

verificar si cumple con las disposiciones
de ley y enviar al Alcalde cualquier
observaci6n o recomendaci6n al
respecto.
Dentro del termino de
6 dias despues de
haberle sido presentado el proyecto de
resoluci6n
del
presupuesto.

- Enviar copia del presupuesto aprobado
inmediatamente luego de su aprobaci6n al
Alcalde y demis funcionarios mumCipales
•;oncemidos.

Secretario de Ia Asamblea

Junia 1999

- Dentro de los 10 dfas siguientes a Ia fecha
de su aprobaci6n, enviar una
copia
certificada al Comisionado de Asuntos
Municipales.

Secretar1o de Ia Asamblea

FECHA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

RESPONSABILIDAD

-Enviar al Alcalde el programa de trabajo

Directores de Dependencias u

mensual o trimestral, (indiquese) para el

Oficinas Municipales

aiio presupuestario_

Alcalde

Considerar y enviar aprobados al Director
de Finanzas y a los jefes de dependenc.ias

25 de junio de 1999

respectivos, los programas de trabajo.
Contestar observaciones del
Comisionado e informar correciones

realizadas

Alcalde

