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El Articulo 7.011 (d) de la Ley 87-799L, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Municipios Aut6nomos de Puerto Rico" faculta a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a
requerir cualesquiera informes sobre las operaciones fiscales de los municipios. Este
regula dicha facultad como sigue:
(d) El Alcaldt rendird a la Ofcina de Gerencia Municipal adscrita a la Ofcinn

ib

tirmino

Gerencia y Presupuesto los informes que iste estime necesaios, dentro del

que 6ste disponga sobre el resultado de las operaciones fscnles durante el afio

fscal,
mnforme al sistema uniforme de contabilidad computarizado disefiailo para los
municipios. Ailemds, prepararti y someterd todos aquellos informes fnancieros que
peri6dica o eoentualmente k requiera la Asamblea kgislatizta, el Gobernador de
Puerto Rico, la Ofcina de Gerencia Municipal adscita a la Ofcina de Gerencia y
Presupuesto o cualquier funcionario con la autoidad de ley o reglamento para
requeir tales informes a los municipios.
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Asirnismo, la Secci6n 10(1) del Capitulo II, del Reglamento para la Administraci6n
Municipal de 20'16, Reglamento Nfmero 8873, el cua] continria en vigor con-forme la
Secci6n 54 de la Ley 87-2077, dispone lo siguiente:
"(1) El Director de Finanzas realizard reuisiones trimestrales de la distribuci6n y
gastos presupuestaios. Como parte de dichs reuisiln, eI Director de Finanms
someterd el Informe de lngresos Estimndos y Actuales, el lnforme de Presupuesto,
Castos y Obligaciones y el lnforme de Reoisiones de Presupuesto ilel Eondo 01
(Generul) con sus hallazgos y obserttaciones nl Alcalde, al Auilitor lntemo y aI
Comisionado. Estos lnformes serdn enoiados al Comisionado en una hoja de cilatlos
formato digLtal " Searcluble" (OCR), diez (10) dias calefldoios
el
finalimdo trimestre y nl correo electr6nico designado por Ia OCAM o en

electr6nims, texto
despuds

de

o en

Los mismos tienen que xr certifcados como correctos por eI Director de
Finanzns. De enaiar los informes sin la certifcaci6n requeidn, no serdn eualuados ni
considerados como recibidos en nuestra Ofcina."
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APLICABILIDAD
Las disposiciones contenidas en este Memorando General serdn aplicables a todos los
Municipios de Puerto Rico.

DISPOSICIONES NORMATIVAS
Conforme las disposiciones citadas, requerimos remita ante nuestra Oficina el Informe
de Revisiones Contabilizadas del Fondo 01, y una certificaci6n del Director de
Finanzas indicando que los datos incluidos son correctos. De enviar los in-formes sin la
certificaci6n requerida, no ser6n evaluados ni considerados como recibidos en nuestra
Oficina.
Las fechas de vencimiento de los Informes Trimestrales para el aflo fiscal 2018-20L9, ser(n
las siguientes:

Trimestre
iulio a septiembre
octubre a diciembre
enero a marzo
abril a iunio

Fecha de Radicaci6n
10 de octubre 2018
10 de enero 2019
10 de abril 2019
10 de iulio 2019
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Con respecto al Informe del cuarto trimestre que finaliz6 el 30 de junio de 2018, este
venci6 el10 de julio de 2018. Por ello, aquellos municipios que no hayan enviado dicho
Informe, deber6n remitirlo a nuestra Oficina inmediatamente.
Todos los informes deber6n enviarse a nuestra Oficina en formato electr6nico a trav€s del
antes de las fechas
correo electr6nico: presupuestomunicipal@ogp.pr.gov en
establecidas, incluyendo el cuarto trimestre que finaliz6 el 30 de junio de 2018.
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De requerir asistencia t6cnica, favor de comunicarse al Area de Gerencia Municipal de
nuestra Oficina, o solicitarla por escrito a trav6s del correo electr6nico provisto.

