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MEMORANDO CIRCULAR 2015-07

10 de abril de 2015

ALCALDES, DIRECTORES DE FINANZAS
Y PRESUPUESTO, PRESIDENTES Y
SECRETARIOS LEGISLATURAS MUNICIPALES

PROYECTO DE RESOLUCION DE PRESUPUESTO GENERAL
ANO FISCAL 2015-2016 (FECHA LiMITE- 11 DEMAYO DE 2015)
La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) tiene la responsabilidad de asesorar
y ofrecer asistencia tecnica y profesional a los municipios en las materias relacionadas con su
organizaci6n, administraci6n, funcionamiento y operaci6n, de acuerdo a la Ley 81-1991, segun
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autonomos del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico de 1991".
En el Memoranda Circular 2015-04 fechado el27 de febrero de 2015, establecimos como directriz
general el 8 de mayo de 2015, como fecha limite para someter a nuestra Oficina el Proyecto de
Resoluci6n de Presupuesto General para el afio fiscal 2015-2016. La OCAM lo examinani en
forma preliminar, para verificar si el mismo cumple con las normas de la Ley Num. 81 -1991, y
someteni al Alcalde y al Presidcnte de la Legislatura Municipal cualquier observaci6n o
recornendaci6n al respecto en o antes dellS dejunio de 2015.
No obstante, el 23 de marzo de 2015, fue aprobada la Ley 37-2015 para enmendar los Articulos
7.001 y 7.001A de la Ley 81-1991, disponiendo lo siguiente:

"Articulo 7. 001- Presentaci6n o Radicaci6n de Proyecto y Mensaje de
Presupuesto:
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El Alcalde preparara el Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto balanceado de
ingresos y gastos del municipio para cada anofiscal, el cual deberci presentar ante
o radicar en Ia Legislatura Municipal, junto a un mensaje presupuestario por
escrito, no mas tarde de/10 de mayo de cada ano. En aquellos casas en que el
alcalde dec ida presentar ante la Legislatura Municipal el mensaje de presupuesto,
lo hard en una sesi6n extraordinaria de la Legislatura, especialmente convocada
para tal prop6sito. El proyecto de reso/uci6n del presupuesto general del
municipio se radicara en o ante Ia Legislatura, segim sea el caso, con capias
suficientes para cada uno de los miembros de la Legislatura. Ademas, no mcis tarde
del dia de su radicaci6n en la Legislatura, enviara copia del mismo al
Comisionado. " (Subrayado nuestro)
"Articulo 7. 00I A. -Presupuesto: Examen y Preintervenci6n
A tenor con las facu/tades que le concede esta Ley al Comisionado, este examinara y
asesorara el proceso de preparaci6n, aprobaci6n y las enmiendas relacionadas con
el presupuesto que regira en cada afzo fiscal. Como parte de sus responsabilidades,
el Comisionado examinara el proyecto de resoluci6n de presupuesto para verificar
preliminarmente si cumple con las normas de esta Ley, y enviarci al Alcalde y a Ia
Legislatura Municipal cualquier observaci6n o recomendaci6n a/ respecto, no mas
tarde del 30 de mayo de cada ano. El Alcalde contestara las observaciones del
Comisionado e informara las correcciones realizadas en el presupuesto aprobado,
acompafzando copia de las ordenanzas mediante las cuales se aprobaron dichas
correcciones y del documento de presupuesto conteniendo las mismas, no mas tarde
del 25 de junio de cada afzo. " (Subrayado nuestro)
Por ello, Ia Ley 81-1991 establece como fecha limite para presentar ante la Legislatura Municipal el
Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto General 2015-2016 el10 de mayo de cada afio y, no mas
tarde del dfa de su radicaci6n en la Lcgislatura Municipal, deberan enviar copia del mismo a la
OCAM. Por otra parte, la OCAM inforrnara las observaciones y recomendaciones en o antes del 30
de mayo de 2015.
Tomando en consideraci6n que en este afio 2015, el10 de mayo es un domingo y de conforrnidad
con cl Articulo 389 del C6digo Politico de 1902 1, segun enmendado, el Ejecutivo tendra hasta el
Junes, 11 de mayo de 2015 para prcsentar ante la Legislatura Municipal el Proyecto de Resoluci6n
del Presupucsto General 2015-2016. Para los afios sucesivos, aplicara como fecha limite el 10 de
mayo, siempre que este sea un dia laborable.
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Cabe sefialar que nose concedeni pr6rroga debido a que Ia Ley 81-1991, establece la fecha limite
para presentar el mismo y no faculta a nuestra Oficina a postergar dicho termino.
Por otro lado, queremos hacer enfasis que el Presupuesto Preliminar y Aprobado Afio Fiscal
2015-2016, asi como sus Documentos Suplementarios scnin enviados en forma to digital, ya sea
a travcs del correo electr6nico gerencialyfi.scal@ocam.gobierno.pr o en CD. Ademas, aquellos
documentos que requieran firrnas tienen que scr cnviadas en el formate de Adobe PDF y los
inforrnes del Sistema Uniforme de Contabilidad Mecanizada (SUCM) tienen que ser enviados en
formato de tcxto (txt). Asi como tambien, el Presupucsto Preliminary Aprobado en Formato Excel
creado por Ia OCAM, y disponiblcs en nucstra pagina de internet www.ocam.gobicrno.pr, a traves de
Documentos de Referencia, Formularios, Asesoramiento Reglamentaci6n e Intcrvenci6n Fiscal, segun
establecido como directriz en el Memoranda Circular 2015-04.
De surgir alguna duda, puede comunicarse al Area de Asesoramiento, Reglamentaci6n e
Intervenci6n Fiscal, al telefono 787-754- 1600, extensiones 245 o 358.

