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Director
SOLI
DE INFORMACIoN SOBRE TIPOS CONTRIBUTTVOS PATENTES
MUNICIPALES Y ARBITRIOS DE CONSTRUCCION
Mediante el Memorando G eneral 460-1V emitido el 12 de diciembre de 2017 , se inform6 que
la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) estableci6 la plataforma electr6nica de
Estadisticas Municipales (EM) para recopilar los datos de empleados municipales, jornada
laboral, tipos conkibutivos de patentes municipales, tipos contributivos de arbitrios de
construcci6rL dietas de legisladores municipales, entre otros.

A tales efectos, solicitamos nos informe los Tipos Contributivos de Patentes Municipales:
Negocios Financieros, Ahorros y Pr6stamos y Otros Negocios, asi como tambi6n los Arbitrios
de Construcci6n actualmente establecidos en el Municipio. Esta informaci6n debe ser
suministrada a trav6s de la plat#orma Estadisticas Municipales (EM), accediendo
http: / / ogp.pr.gov/PresupucqtqMuuqpal/ en o antes del 1de noviembre de 2018.
Adem6s, podr6 acceder al Manual de Usuario publicado.
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Este Memorando estii disponible a trav6s de la siguiente direcci6n:

http://www.opg.pr.gov/Memomados CartasCirculares/Pages/default-aspx
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Aquellos funcionarios municipales que afn no cuenten con la autorizaci6n del uso y acceso
a la plataforma deben cumplimentar el formulado que se encuentra disponible en la
sigrriente direcci6n: http: / / ogp.pr.gov/PresupuestoMunicipal/ y remitirlo a
support@ogp.pr.gov para la creaci6n de su acceso. Asimismo, de surgir algfn cambio de
funcionario municipal autorizado a tener acceso a la plataforma, deben solicitar nuevamente
autorizaci6n a la OGP.
Para asistencia tdcnica del uso
sudport@ogp.pr.gov.
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