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MEMORANDO ESPECIAL NUM. 0010-2022 

ALCALDES Y ALCALDESAS; DIRECTORES Y DIRECTORAS DE FINANZAS 
MUNICIP ALES 

Director 

GUIAS Y DIRECTRICES PARA LA CONTABILIZACION Y CUMPLIMIENTO DE USO 
DEL ADELANTO DE FONDOS PROVENIENTES DE LA RESERVA DE EMERGENCIA 
POR EL PASO DEL HURACAN FIONA 

I. BASE LEGAL 

Este memoranda se emite en virtud de las facultades conferidas a la Oficina de Gerencia y Presupuesto 
(OGP), mediante la Ley Num. 14 7 de 18 de junio de 1980, segun enmendada, conocida co mo Ley 
Organica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Ley Num. l 07 de 14 de agosto de 2020, segun _ 
enmendada, conocida como C6digo Municipal de Puerto Rico y la Secci6n 16 del Presupuesto 
Certificado por la Junta de Supervision y Administraci6n Financiera (JSAF) para el afio fiscal 2023. 

Asimismo, se emite a tenor con el Boletin Administrativo Num. OE-2022-045 titulado Orden 
Ejecutiva de/ gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pier/uisi, a Los fines de declarar w1 est ado 
de emergencia por el inminente paso de la torment a tropical Fiona por la is/a, para designar el oficial 
de en/ace estatal y otrosfines relacionados (OE-2022-045), en donde el gobernador decret6 un estado 
de emergencia en todo Puerto Rico a consecuencia del inminente paso de la tormenta tropical Fiona y 
el impacto que esta pueda ocasionar. 

II. PROPOSITO 

Las disposiciones de este Memoranda Especia l tienen el prop6sito de delinear el procedimiento que 
deben seguir los Municipios para contabilizar los fondos de emergencia adelantados relacionados con 
el estado de emergencia declarado por el paso de la tormenta tropical Fiona y el impacto ocasionado 
por esta. De igual forma, se establece el proceso a seguir para documentar e informar a la OGP sobre 
el uso dado a los fondos adelantados para las actividades de respuesta a emergencias relacionadas con 
dicho fen6meno atmosferico. Lo anterior, en estricto cumplimiento con las normativas 
gubernamentales existentes en Puerto Rico. 
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Los municipios solo podran utilizar los fondos adelantados para gastos elegibles para atender la 
emergencia declarada en la OE-2022-045 y deben de realizar todos los esfuerzos para procurar 
cualquier rembolso disponible a !raves de asistencia pt1blica del gobierno federal (FEMA). 

III. APLICABILIDAD 

Las disposiciones del presente Memorando Especial aplicaran a todos los Municipios que reciban 
adelanto de fondos provenientes de la Reserva de Emergencia para atender las actividades de 
respuesta a consecuencia del huracan Fiona. 

IV. DISPOSICIONES GENERALES 

Los incisos (a) y (c) del Artfculo 2.095 de la Ley Num. I 07-2020, seg(m enmendada, conocida como 
C6digo Municipal de Puerto Rico, regulan los procedimientos de contabilidad de los fondos 
municipales. El inciso (a) dispone que: 

El sistema y las procedimientos de contabilidad y de propiedad seran disePiados de 
Jonna ta/ que le permilan al 1111111icipio llevar a cabo susfimciones de manera eficiente 
y efectiva. La contabilidad municipal debe ser uniforme y coordinada y proveer la 
informaci6n confiable y comp/eta de las operaciones financieras def municipio. 
Ademas, debe generar, de manera oportuna, la informaci6nfinanciera relevante para 
ayudar a la Asamblea Legislativa, al Gobemador y al Secretario de Hacienda en el 
desempePio de sus respectivas responsabilidades. 

A su vez, el inciso ( c) del mencionado Artfculo 2.095 reitera, en lo pe1tinente, que: 

Toda municipio vendra obligado a utilizar un sistema de contabilidad uniforme que 
cumpla con el esquema de cuentas, el requerimiento de informes financieros y las 
normas de control intemo establecidas par la Oficina de Gerencia y Presupuesto, o al 
sistema uniforme y la polftica piiblica sabre el control y la contabilidad 
gubemamental, establecida par la Ley Nzim. 230 de 23 de Julio de 1974, segiin 
enmendada, conocida coma "Ley de Contabilidad def Gobiemo de Puerto "C6digo 
Municipal de Puerto Rico" 

De conformidad con la legislaci6n citada y los objetivos plasmados en la OE 2022-045, se establecen 
las directrices aplicables a la contabilidad de los fondos adelantados provenientes de la Reserva de 
Emergencia. 

A. Terminos Generates 

Los fondos provenientes de la Reserva de Emergencia no podran utilizarse para cubrir deficits 
presupuestarios o para n6mina regular. Tampoco podran ser utilizados para sufragar gastos 
operacionales o administrativos que no esten directamente relacionados con la emergencia declarada 
en la OE-2022-045. Todos los gastos tienen que estar justificados, debidamente evidenciados y 
relacionados con la emergencia. 
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Los fondos adelantados estan condicionados a lo establecido en la Secci6n 16 del Presupuesto 
Certificado por la JSAF para el ano fisca l 2023 y son exclusivamente para cubrir los gastos elegibles 
en respuesta a la emergencia por el paso del huracan Fiona. De acuerdo con el inciso (3) de la Secci6n 
16 del Presupuesto Certificado, las cantidades de desembolso autorizadas por la JSAF deberan ser 
repuestas no mas tarde del pr6ximo afio fiscal. Por tanto, los municipios deben de realizar todos los 
esfuerzos para procurar cualquier rembolso disponible a traves de asistencia publica del gobierno 
federa l (FEMA). De igual manera, seg(m establecido en el inciso ( 4) de la Secci6n 16 del Presupuesto 
Certificado, los municipios que sean recipientes de . fondos de la reserva de emergencia deberan 
someter informes trimestrales a la OGP en torno al proceso de asistencia publica con FEMA. Los 
fondos adelantados tambien estaran sujetos a cualquier otro requerimiento de informaci6n o 
cumplimiento segun determine la OGP. 

I. Periodo de emergencia 

a. E l periodo de emergencia incluira del 17 de septiembre de 2022 hasta que permanezca 
vigente la declaraci6n de emergencia 1• 

b. Exhortamos a todos los Municipios a continuar coordinando la respuesta de 
emergencia con Centro de Operaciones de Emergencias Estatal (COE) del Negociado 
Estatal para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres, asf como a 
presentar solici tudes de recursos a traves de la agencia o entidad estatal 
correspondiente segun la necesidad conforme a los procesos establecidos por estos. 

2. Procedimiento de Contabilidad y Cumplimiento 

a. Los fondos recibidos de la Reserva de Emergencia deben ser reconocidos en la cuenta 
87.05 Ingresos Eventuates del Fondo de lngresos Especiales (02) uti lizando el ID de 
Aportaci6n "Tormenta Tropical Fiona". En esta cuenta se registran los ingresos que 
provienen de eventos no anticipados, segun establece el Esquema de Cuentas de la 
OGP. 

b. Para mantener una sana administraci6n fi scal, se recomienda que el municipio adopte 
todos aquellos mecanismos de control interno necesarios para el buen uso de estos 
fondos y evitar cualquier sefialamiento posterior que pudiera surgir de una auditorfa 
futura . 

c. En caso de que por causas de una declaraci6n federal se les requiera a los municipios 
el veinticinco por ciento (25%) de pareo o cualquier otro por ciento, se autoriza a 
utilizar este fondo para esos fines. De ser el caso se debe establecer en los documentos 
del desembolso a que asignaci6n le corresponde el pareo. 

1 Seg(m establecido por la JSAF en su ca11a del 16 de septiembre de 2022, la autorizaci6n inicial de acceso a la Reserva 
de Emergencia es por un periodo de 15 dfas y el mismo esta sujeto a los procesos previamente establecidos, incluyendo 
la pre-autorizaci6n de la OGP previo a cualquier desembolso. La OGP continuara realizando gestiones con la JSAF 
para mantener acceso a la reserva mientras dure la declaraci6n de emergencia. 
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d. Eno antes del dla I 0 de cada mes, comenzanclo el 10 de octubre de 2022, el municipio 
debera someter un informe (Anejo) con el desglose de los fondos utilizados que incluya 
prop6sito y cuantla, hasta tanto se utilice la totaliclad de los fondos asignados. Este 
informe tendra que ser firmado y certificado por el Alcalde y el Director de Finanzas. 
La OGP se reserva e l derecho de auditar a los Municipios para verificar los informes 
sometidos y corroborar el cumplimiento del uso de los fondos. 

De tener cualquier duda o requerir informaci6n adicional se pueden comunicar con la Directoria de 
Gerencia Municipal de la OGP al 787-725-9420 ext. 240 I o al correo e lectr6n ico 
presupuestomunicipal@ogp.pr.gov. 

V. VIGEN CIA 

Las disposiciones de este Memoranda Especial entraran en efecto inmediatamente. 

Anejo 


