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EVALUACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO
Haoemos referencia al prooeso de evaluaci6n y aprobaci6n del Proyecto de Presupuesto,
1999-00.
Luego de Ia evaluaci6n correspondiente, entendemos que Ia intenci6n de Ia Ley Num. 169,
del24 de julio de 1998. que enmienda Ia LeyNum. 81, del30de agostode 1991, segun
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos", era ofreoer mayor tiempo a las
asambleas para Ia evaluaci6n y aprobaci6n del presupuesto.
Por tanto. los Presidentes de las Asambleas podran referir Ia evaluaci6n del presupuesto
a Ia Comisi6n de Hacienda, una vez presentado por el Alcalde dentro de lu sesi6n
extraordinaria especialmente convocada para estos fines.
Asimismo, Ia Comisi6n de Hacienda evaluara el presupuesto y sometera su informs a Ia
Asamblea en pleno dentro de Ia sesi6n ordinaria que dispone Ia ley para presupuesto, que
tendril una duraci6n de hasta diez (1 0) dias que no tendran que ser consecutivos. Les
recordamos que esta sesi6n debera comenzar en o antes del 3 de junio y al 13 de junio
debera haberse aprobado y devuelto el presupuesto al Alcalde.
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Este prooeso es una attemativa para las Asambleas Municipales y no uno mandatorio. Sin
embargo, de utilizar este proceso, le exhortamos a Ia Comisi6n de Hacienda tamar en
consideraci6n que un periodo prolongado de reunion podria afectar el presupuesto y las
areas municipales, debido a que estas reuniones no fueron consideradas al momenta de Ia
preparacion del presupuesto conriente.
Cualquier duda adicional, favor de comunicarse con el Area de Asesoramiento Gerencial
y Fiscal, en el telefono 754-1600, extension 246.
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