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ENMIENDA A L 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 serim diseiiados de forma tal que
permita al Municipio llevar a cabo sus funciones, a Ia vez que
sirvan de base para mantener una contabilidad municipal
uniforme y coordinada, provean un cuadro completo de los
res ultados 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, al Secretario de Hacienda y al Comisionado en
el desempeiio de sus respectivas responsabilidades."
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De acuerdo al Articu lo antes mencionado, y con el prop6sito de atender las
peticiones y las necesidades de los municipios, procedemos a enmend ar el
Esquema de Cuentas que establece Ia Oficina del Comisionado de Asuntos
Municipales, para crear lo siguiente:

PROGRAMA:
61

Programa American Recovery and Reinvestment
Act (ARRA)

Este programa se utilizara para los distintos programas que sean otorgados con
los Fondos de American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) para los
cuales no exista Programa Especifico o similar en el Esquema de Cuentas.
Le recordamos que los proyectos que se vayan a realizar bajo este programa
sean identificados con un 10 de Aportaci6n, para el cual se utilizara el siguiente
ejemplo: Programa de Asuntos Energeticos

10 Aportaci6n : ARRAAE01
Descripci6n:
Reemplazo de luminarias del Municipio
10 Aportaci6n : ARRAAE02
Oescripci6n:
Reemplazo luminaria Policfa Municipal y entrada del
pueblo
ID Aportaci6n : ARRAAE03
Descripci6n:
Entrega de Calentadores
ID Aportaci6n : ARRAAE04
Descripci6n:
Orientaciones relacionada con economizar energia,
ademas van a repartir bombillas
Para mayor informacion, puede comunicarse con el Sr. Esteban Morales Diaz,
Comisionado Auxiliar lnterino del Area de Asesoramiento, Reglamentaci6n e
lntervenci6n Fiscal, al telefono (787) 754-1600, extension 227.
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