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Omar E. Negron Judice
Comisionado
ENMIENDA AL ESQUEMA DE CUENTAS

La Ley Num. 81 del 30 de agosto de 1991, segun enmendada mejor conocida
como Ia Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico en su Articulo 8.010 Organizaci6n Fiscal y Sistema de Contabilidad, inciso (a) dispone que:
"(a) El sistema computarizado y los procedimientos de
contabilidad y de propiedad seran disenados 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, ademas, Ia informacion financiera necesaria que el
municipio debe proveer para ayudar a Ia Asamblea Legislativa,
al Gobernador y al Secretario de Hacienda y al Comisionado
en el desempeno de sus respectivas responsabilidades."
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De acuerdo al Articulo antes mencionado, y con el proposito de atender las
peticiones y las necesidades de los municipios procedemos a enmendar el
Esquema de Cuentas que establece Ia Oficina del Comisionado de Asuntos
Municipales, para crear lo siguiente:

FONDO:
75

Fondo American Recovery and Reinvestment Act
(CDBG-ARRA)

PROGRAMA:
60

Comunidades Bases de Fe

Este Programa se utilizara para coordinar los asuntos de las
Comunidades de Bases de Fe y cualquier asunto religioso en
general.

CUENTA:
91.09 Renuncias Voluntarias lncentivadas
Carguese a esta cuenta los desembolsos por concepto del
retiro voluntario incentivado.

Para mayor informacion, puede comunicarse con el Sr. Jose E. Velazquez Ruiz,
Comisionado Auxi liar, Area de Asesoramiento, Reglamentacion e lntervencion
Fiscal, al telefono 787-754-1600, extension 227.
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