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Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 
Reglamento de Dispensa de Sistema Uni f orme 

de Contabilidad Computarizado Municipal 

PARTE I 

Art iculo I - Titulo 

Este Reglamento se conocera como Reg l amento de Dispensa del 

Si stema Uni forme de Contab i lidad Computarizado Munici pal , en 

adelante ·s . u . c . c . M.• . 

Art iculo II- Base Legal 

Este Reglamento se promulga por l a a utoridad reg l amentar la del 

Comisionado de Asuntos Municipales bajo Art iculo 19 . 011 de la Ley 

81 de 30 de agosto de 1991 , s egun enmendada , y por los poderes 

concedidos a l Comis i onado en r elaci 6n a la contabilidad mun i cipal 

bajo el Articulo 8 . 010 de la misma ley . 

Artic ulo I I I - Prop6s i t o 

El obj e tivo de este Reg l amento es establecer unas pautas y 

criterios uniformes para la solicitud , evaluaci6n y concesi6n de 

dispensas a l os muni c ipios en relaci 6n al "S.U. C. C. M. " de u.cuerdo 

al Articulo 8 . 010 de la Ley de Municipios Aut6nomos , 
< .. ·~· 

segun 

Art iculo IV Aplicabi lidad 

If' t ·-~~ • 

·dlJJ;;.'/j .. ' <:.~' [ 
t~ ,. ... .. ... 

,r,,.. ~., l '' 
• l.of".,tl' " . .. J,. .• :- . . 

todo municipi o que <fes~e -
-•"'r> .. '4v . ... 

Sistema de contabi lidad ,, 

enmendada . 

Este Reglamento sera de apl i caci6n a 

i mpl antar , lleve o desee desarrollar un 

Computarizado distinto al •s . u . C. C.M . • . 

Ar ticulo v - I nterpretaci6n 

Este Reglamento debera i nterpretarse liberalmente enfa tizando 

los intereses que persiga mas que su estricta letra de forma tal 

que s e garantice la implantac i6n en l os munici pios de sis temas de 

inf ormaci6n financier a confiables. 

Articulo VI - Definiciones 

Las siguien t es · pa l abras t endran e l signif i cado que s e indica 

a continuaci6n excepto que algun otro s entido s urja de su contexto 

1 . Dispensa Es l a autorizaci6n expresa y por e s c rito 

del Comisionado par a que un municipio 

1 



pueda evaluar, adquirir, desa r rol lar e 

implantar un Sistema de Contabilidad 

Computarizado dist into al us. U. C. C. M. " . 

2 . Comisionado Sera el Comisio nado de Asuntos 

Municipales. 

3 . Oficina Se referira a la Oficina de l comisionado 

de Asuntos Municipales en ade l an te OCAM. 

4. "G.A.S.B." Significa por su siglas en ingles, la 

Junta Reguladora de Contabilidad de 

Gobierno (Governmenta l Accoun ting 

Standard Board) 

5. "G.A. A. P . " Significa por sus siglas en ingl6s, las 

Principios de Contabilidad Ge n eralmente 

Acept ados (General Accept ed Accoun t ing 

Principles). 

6. Consejo .Asesor Signif ica el Consejo Asesor para l a 

implantaci6n de l sistema computarizado 

segun creado por la Ley Nllin. 73 a l 20 de 

julio de 1996 . Dicho comite e stara 

compuesto por cinco (5) miemb ros , de los 

cuales cuatro (4) seran des ignado s por e l 

Comisionado. El quinto miembro sera el 

Alcalde del municipio concern i do, excepto 

en los casos donde este~l designc a su 
~~ ; ... ·~. · 

Director de Finanzas . .; ~;;.~ . · . 
• ,/ f"' •• 

PARTE II 

Articulo VII · Requisites p ara gu e Proceda una Solici t ud · de· 

Dispensas. 

El municipio podra solicitar al Comis i onado que le permita 

desarrollar , adquiri r e implantar un Siste ma de Cont a bilidad 

Computa r izado distinto al "S . U. C . C.M ." si existe una o rn<) s de 

las siguientes circunstancias: 

1 . El volumen de transacciones del Municipio es tan 

significativo que la estructura y func i onarniento del 

"S.U.C . C .M." no provee para l a operaci6n de l mismo . 
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2. El Municipio tiene a lgun tipo de operaci6n que no es 

comun en los otros municipios y el "S. u . C. c . M . " no 

provee las herramientas para manejar la misma . 

3 . El Municipio tiene desarrollado, implantado y en 

funcionamiento con anterioridad a la vigenci a de la 

Ley de Municipios Aut6nomos, segun e nmendada, un 

Sistema de Contabilidad Compu t arizado que cumple con 

lo estipulado en el articulo x de es te reglamento de 

dispensa. 

Articulo VII I - Forma 

La solicitud de dispensa debera ser por escrito y suscrita 

por el Alcalde. Debera expresar de forma clara, concisa y 

preci sa las razones que motivaron la solicitud del municipio . 

Esta debe presentarse al Comisionado antes de que el 

municipio comience con el proceso de evaluaci6n, selecci6n , 

desarrollo e implantaci6n del nuevo sistema computarizado. 

Articulo IX - Evaluaci6n de la Sol icitud 

La oficina evaluara la razonabilidad de la solicitud del 

municipio y podra solici tar a este c ualquier otra informaci6n 

necesaria y pertinente a la evaluaci6n. Dicha s olici tud asi 

coma cualquier otra informaci6n sup l ernentaria necesaria, s era 

referida al Consej o Asesor en pleno, qui en la ana lizara y hara 

las recornendaciones pertinentes al Comisionado. Las 

recornendaciones del Consejo Asesor se tomaran por rnayoria de sus 

miernbros . El Consejo queda facultado para emitir las 

directrices que estime pertinentes para l a ~,mp,lantaci6n de es t e 

Reglamento. 

Articulo x - Requisites Minimos del Sistema de 
Contabi lidad Computarizado que Desarroll~ · 
e Implante e l Municipio 

El Sistema de Contab i lidad Computarizado que evaJ ue, 

desarrolle e irnplante el municipio debera curnplir con , por lo 

menos , lo siguiente : 

1. Conforme a lo estip ulado en el articulo 8 . 0lO(a} y (b} 
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el Sistema de Contabil i dad Cornputarizado sera disenado 

de forrna tal que le perrnita al municipio : 

a) rnantener un registro contable sisterna tico y 

cronol6gico de las transacciones que lleve a 

cabo el municip io de forma que s e pueda 

recopilar la inforrnaci6n f inanciera 

necesaria para la torna de decisiones ; 

b) confirrnar que las transacciones r ea lizadas 

fueron conforme a ley y reg l arncnto y 

efectuadas con eficiencia , efectivi dad y 

economia . 

2. Provea para que las transacciones se contabi licen 

3 . 

4. 

5 . 

6. 

conforrne a l o est ipulado en los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados aplicables a 

en tidades gubernamentales, segun establecidos por el 

Instituto Americano de Contadores Publicos Autori zados 

a traves de su organi srno conocido coma "Governmenta l 

Accounting Standard Board" (GASB) . .t,. ,.<t.~~. 

Utilice la estructura del esquema de ~.() l't:1 del 
··~ . t'~. 

II s . u . c. c. M . " .. .,,,'} i? 
"'4~ . 

. . ~ .t). ("..f:: '.', 
Provea los inforrnes y operacionales requeri.dos pofjf~l ~~ 

~-t-f!"..),, ".,:.~ 
-~"'h ... ~ 

Comisionado en los periodos establecidos por este . ·-t* ~ 
. qp 

Provea una estructura adecuada de controles internos . . 

Cuente con un plan de contingencia . 

7 . Cuente con un contrato de mantenimiento con una 

compafiia previamente evaluada y aceptada por OCAM . 

8. Incluye los derechos para modif i car la programaci 6n 

sin la autorizaci6n del duefio de la misrna . 

9. Curnpla cabalrnente con l os requer irnientos de l ano 2000 . 

10 . Incluya m6dulos que se comuniquen entre si a t raves 

de enlaces electr6nicos . 

11 . Cuente con una estructura de base de da tos que sea 

compatible con "S.U .C. C. M.". 

12 . Elimine la duplicidad de funciones de en Lrada de 
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datos. 

13. Permita la actualizaci 6n del Mayor General con toda 

transacci6n financiera que sea procesada a tra ves del 

sistema. 

14. Realice, como minima, las operac i ones automati zadas 

que realiza e l "S . U.C.C.M.". 

15. Provea por escrito manuales de contabi l idad y 

procedimientos operacionales, asi como del si s t e ma . 

Articul o XI - Aprobaci6n de la Solicitud 

Una vez el Comisionado apruebe l a solicitud para come nzar 

a desarrollar, implantar o modificar su sistema, el municipio 

debera: 

1. Nombrar un equipo de trabaj o municipal, en adelante 
.i.: { 

11E. T. M. 11 
• en el que al menos uno de suf m:l.~'l,lbros t enga 

.• • ~ li-.:•. 
poder decisional . • ~ · ~ . i;; . '. ,J'.<. 

\J";_')., 

2. El Comisionado nombrara un grupo tecnico ( "G-:T1>·~ - pa'Ea· .. .... 

3. 

. ...... ~ 

trabajar en la solicitud de dispensa del municipio . 

si el municipi o decide contra tar ser vicios 

profesionales para la implantaci 6n del n uevo sistema 

debera someter copia de los contratos al Area de 

Asesoramiento Legal de OCAM, para su eva l u a c i 6n y 

recomendaciones, antes de que los mismos sean 

f ormalizados. Si esta es la decision del Munici p i o 

por lo menos debe asignar a dicho equipo un empleado 

con poder decisional y conocimi entos en contabilidad. 

Cada uno de ellos debera conocer las funciones 

municipal es de manera que pueda aportar 

s i gnificativamente en el proceso de anali sis, · 

desarrollo, conversion de dates, programaci 6n, pruebas 

e implantaci6n del Sistema . Los mismos seran: 

Director del Proyecto - Sera el que r espondera 

directamente al Al ca l de sob re l a ej ecuci6n y 

desarr ollo del sistema . 

Gerente del Proyecto Sera resp on s able de 
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delinear, coordinar y supervisar los trabajos, 

constantemente . Convocara peri6dicamente (no 

menos de cada dos (2) semanas) reuniones de 

progreso donde se discutiran los aspectos 

pendientes del proyecto y cualquier situaci6n que 

sea trascendental para el mismo. Sera el recurso 

de contacto directo con el Comisionado Auxiliar 

de Sistemas de Informaci6n de la OCAM. 

Analista Debera ten er conocimientos y 

experiencia en convertir las necesidades de los 

usuarios en soluciones de tecnologia de 

informatica (I/T) I analisis de sistemas y 

programaci6n. 

Tecnico Especialista Requiere conocimiento 

tecnico en red de comunicaciones, aplicables, 

programaci6n, etc. Usualmente, se incluyen en 

esta posici6n a los administradores de bases de 

datos, programadores de sistemas , administradores 

de bases de datos, programador es de sistemas, 

-~..... . ,, administradores de redes locales de com\lnl.C~cion, 

etc. 

Coordinador de Prueba Sera un usuario 
.. 

de~.. ~. 
Sistema actual que conoce a cabalidad el mismo y 

estara a cargo de del i near el Plan de Trabajo a 

seguir para realizar las pruebas al nuevo 

Sistema . Todo el proceso de pruebas debera ser 

documentado adecuadamente y sera responsabilidad 

del Coordinador de Pruebas implanl.ar los 

procedimientos correspondientes. 

Eguipos de Usuarios - Sera necesario identificar 

al grupo de usuarios que trabaj aran a tiempo 

complete para el proyec t o. Este grupo 

identificara un recurso de enlace {liaison) con 

el Area Tecnica que sera responsable de coordinar 
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con ellos los trabaj os a realizar que afccten 

directamente a este grupo de recurses . 

Articulo XII -Estudios del Sis tema o del Proyecto 

El "E.T.M." le proveera al "G.T." toda la informaci6n que 

este ultimo le SOlicite para familiarizarse con el Si stema 

a ser implantado y sus procedimientos. El "G.T . " p reparara 

unos cuestionarios para facilitar esta tarea. 

Articulo XI II -Sistema en Desarrollo 

Cuando el sistema cuya dispensa desea el municipio csta en 

proceso de disefto y desarrollo, el "G . T ." debera ser considerado 

por el municipio como parte del equipo asesor en el desarrollo 

de la programaci6n . 

Articulo XIV - Monitoria 

Una vez familiarizado con el sistema a ser implantado por 

el municipio el Comisionado realizara aquellas monitorias que 

estime necesaria, sobre el funcionarniento del Sistema "in situ" 

para acelerar su implantaci6n. 

Articulo xv - Sistema Transitorio Vigente 

Cuando un municipio desee desarrol l ar su propio sis tema 

computarizado, distinto al "S.U.C.C.M." el comisionado real izara 

la monitoria necesaria para establecer que el sistema vige n t e es 

capaz de recopilar en forma cronol6gica y opor tuna l a 

informaci6n financiera y operac i onal del Municipio en 

conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (GASP) aplicables a entidades gubernamentales de la 

misma forma y manera de si se tratara del sistema a ser 

dispensado . 

Articulo XVI - Informes 

El ""G.T."" hara un informe de hallazgos detallado a l 

"E . T.M." incluyendo una relaci6n de recomendaciones . En los 

ca sos de sis temas internos el "G. T" . d eb era hacer sus 

recomendaciones consideraciones de eficiencia y costo-benef icio 

teniendo pr esente que el Si stema en cuesti6n sera eventualmcn te 

sustituido . 
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Articulo XVII - Plan de Trabajo 

El ""G.T . "" discutira los hallazgos de la mon i toria y su 

informe con el "E.T.M.". El "E.T.M." sometera entonces a la 

Oficina un plan de trabajo detallando el tiempo y manera en que 

adoptara las recomendaciones del ""G. T. "". En ca so de 

discrepancia irreconciliable entre el ""G . T . 1111 y el 0 E . T . M. 0 el 

Comisionado referira el asunto al Consejo Asesor. Tambien se 

referiran asuntos al Consejo Asesor cuando la complejidad de la 

rnateria y lo serio de las decisiones a tomar requieran, a juicio 

del Comisionado , la aportaci6n del Consejo Asesor constituido de 

acuerdo a la ley. 

Articulo XVIII · Reuniones 

El "E . T.M." y ""G . T . "" se reuniran peri6dicarnente para 

exarninar conjuntarnente el plan de trabajo y actualizarlo. El 

'"'G. T . 1111 tarnbien establecera una agenda de rnoni tori as peri6dicas 

para darle seguirniento al plan de trabajo siguiendo por analogia 

los elernentos para la otorgaci6n de certifj.caciones bajo el 

S.U.C.C . M. 
.· i .. 

Articulo XIX - Inforrne Final 

Luego de finalizado y concluido el plan de trabajo 

actualizado el ""G.T."" hara una ultima rnonitoria exhaustiva del 

sis terna municipal y realizara todas las pruebas que estime 

pertinentes para verificar el cumplimiento del Sistema con los 

requisi tos de la Oficina. El inforrne final se sornetera al 

Consejo Asesor en pleno y este hara la recornendaci6n pe r tinente 

al Cornisionado sabre la solicitud de dispensa del Municipio. De 

no recomendar la concesi6n debera expresar las razones de forma 

concreta y ofrecer las recomendaciones necesarias para que el 

rnunicipio pueda adquirir la dispensa segun solicitada . 

Articulo XX - Notif icaci6n 

El Cornisionado notificara por escri to al rnunicipio las 

razones y recornendaciones del Consejo en caso de no aprobar la 

dispensa u otorgara la dispensa solicitada sin ulteriores 

procedimientos. 
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Articulo XXI - Deber del Municipio 

El Municipio debera mantener su Si stema actualizado; llevar 

su contabilidad al dia y responder a las circulares, normas y 

procedimientos que de cuando en cuando emita el Comisionado para 

los municipios dispensados. 

Articulo XXII - Separabilidad 

La declaraci6n de la invalidez o inconstitucionalidad de 

cualquier parte o segmento de este Reglamento no afec t a r a el 

res to. 

Ar ticulo XXIII - Vigencia 

En conformidad con las disposiciones de la Ley Numero 170, 

del 12 de agosto de 1988 , segun enmendada , este Regl amento 

comenzara a regir a los treinta (30) dias de su radi caci6n en el 

Departamento de Estado. 

En San J uan, Pu er.to . ,Rico, a / /;? 

Municipal es 

REGLAMENTO NUM . .S'J'S9 
APROBADO : lf~ ~cf, /7'1J'. 
EFECTIVIDAD : It a, ta_,LL .P) tft I )t;"f 
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