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MEMORANDO CIRCULAR 2005· 07

DIRECTORES DE FINANZAS Y
ENCARGADOS DE SISTEMA

Maur en Calderon Alers, MBA
Comisionada lnterina
ENMIENDA A LISTA DE CUENTAS
Reciba un cordial saludo de parte de todo el personal que Iabore en Ia
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.
La Ley Num. 81 del 30 de agosto de 1991, segun enmendada mejor
conocida como Ley de Municipios Aut6nomos en su Articulo 8.010 Organizaci6n Fiscal y Sistema de Contabilidad, incise (a) dispone que:
"(a) El sistema computarizado y los procedimientos de
contabilidad y de propiedad seran diseiiados de forma tal
que permita al Municipio llevar a cabo a sus funciones, a Ia
vez que sirvan de base para mantener una contabilidad
municipal uniforme y coordinada, provean un cuadro
completo de los resultados de las operaciones financieras
del Municipio y suplan, edemas, Ia informacion financiera
necesaria que el municipio debe proveer para ayudar a Ia
Asamblea Legislative, al Gobernador y al Secretario de
w
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Hacienda y al Comisionado en el desempeiio de sus
respectivas responsabilidades."
De acuerdo al articulo antes mencionado, y con el prop6sito de atender
las peticiones y las necesidades de los municipios, se crea Ia siguiente
cuenta en Ia lista de cuentas:
Cuenta
Rente Vivienda Subsidiada Subsidio de rentas a
individuos de bajos recursos a troves del Fondo
General
De requerir informacion adicional, puede comunicarse a nuestro Oficina
con Ia Sra. Elsie Ramfrez Dross, Comisionada Auxiliar del Area de
Reglamentaci6n e lntervenci6n al telefono 754-1600 extensiones 227 y
228.
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