
28 de mayo de 2021 

CARTA CIRCULAR NUM. 011-2021 

ALCALDES(AS), PRESIDENTES(AS) Y SECRETARIOS(AS) DE LEGISLATURAS 
MUNICIPALES, DIRECTORES(AS) DE FINANZAS Y DIRECTORES(AS) DE 
PRESUPUESTO 

Juan Carlos Blanco Urrutia 
Director 

ENMIENDA A LA CARTA CIRCULAR NUM. 004-2021DE1 DE MARZO DE 2021 Y 
DEROGACION DE CARTA CIRCULAR 010-2021 DEL 12 DE MAYO DE 2021; FECHA 
DE RADICACION DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2021-2022 ANTE LA OGP 

BASE LEGAL 

En virtud de las facultades conferidas por el Artfculo 3 de la Ley Num. 147de18 de junio 
de 1980, segU.n enmendada, conocida como "Ley Organica de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto" y el Artfculo 2.097 de la Ley 107-2020, segun enmendada, conocida como 
"C6digo Municipal de Puerto Rico", (en adelante "C6digo") la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto ha establecido las gufas generales para la confecci6n del Proyecto de 
Resoluci6n del Presupuesto General de Ingresos y Gastos de los Municipios y la 
administraci6n del mismo. Esta normativa constituye los requisitos minimos con los que 
deberan cumplir todos los municipios. 

APLICABILIDAD 

Las disposiciones contenidas en esta Carta Circular seran aplicables a todos los 
Municipios de Puerto Rico. 
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DISPOSICIONES NORMATIVAS 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ha determinado modificar la fecha de 
radicaci6n de! Proyecto de Resoluci6n de! Presupuesto General Municipal 2021-2022 a 
consecuencia de la aprobaci6n de la Ley 5-2021. 

I. RADICACION DEL PROYECTO DE RESOLUCION DEL PRESUPUESTO 
GENERAL MUNICIPAL 

El Articulo 2.097 de! C6digo establece la responsabilidad de! Alcalde de preparar el 
Proyecto de Resoluci6n de! Presupuesto balanceado de ingresos y gastos de! municipio 
para cada afio fiscal, y presentarlo ante o radicar no mas tarde de! 10 de junio de cada 
afio en la Legislatura Municipal, junta a un mensaje presupuestario por escrito. Ademas, 
requiere que se presente ante la OGP, no mas tarde de! dia de su radicaci6n ante la 
Legislatura Municipal. 

Por lo tanto, solicitamos prestar especial atenci6n a las siguientes directrices para el 
Presupuesto Municipal, correspondiente al afio fiscal 2021-2022. 

A. El Articulo 2.097 de! C6digo dispone que el Alcalde preparara el Proyecto 
de Resoluci6n de! Presupuesto General de ingresos y gastos de! municipio 
para cada afio fiscal, el cual debera ser uno balanceado. El presupuesto sera 
radicado ante la Legislatura Municipal, en documento fisico o electr6nico, 
no mas tarde de! 10 de junio de cada afio. En aquellos casos en que el 
Alcalde decida presentar ante la Legislatura Municipal el mensaje de 
presupuesto, lo hara en una Sesi6n Extraordinaria especialmente 
convocada para ta! prop6sito. El proyecto de resoluci6n de! presupuesto 
general de ingresos y gastos de! municipio se radicara en o ante la 
Legislatura Municipal, segun sea el caso, en documento fisico o electr6nico, 
con copias suficientes para cada uno de los miembros de! Cuerpo. Ademas, 
no mas tarde de! dia de radicaci6n en la Legislatura Municipal, enviara 
copia de este a la Oficina de Gerencia Municipal, adscrita a la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto (OGP). 

Disponiendose, que, a modo de excepci6n, en los casos que se decrete un 
estado de emergencia, segun definido en el C6digo, el Proyecto de 
Resoluci6n de! Presupuesto sera presentado ante o radicado 
electr6nicamente en la Legislatura Municipal y la Oficina de Gerencia 
Municipal, junta a un mensaje escrito, no mas tarde de! 15 de junio de cada 
afio. En cuanto al proceso de evaluaci6n y consideraci6n de! presupuesto 
por parte de la Legislatura Municipal, en casos de emergencia, no sera de 
aplicaci6n el termino que tiene esta para aprobar el Proyecto de Resoluci6n 
de Presupuesto. En su lugar, la Legislatura Municipal tendra hasta un 



maximo de diez (10) dias, contados a partir del pr6ximo dia en que se 
recibi6 el Proyecto de Resoluci6n de Presupuesto presentado por el Alcalde, 
para evaluar y aprobar el mismo. Este periodo no podra exceder del 25 de 
junio de cada afio. 

B. La OGP examinara el presupuesto preliminarmente, para verificar si el 
mismo cumple con las normas del C6digo y sometera al Alcalde y al 
Presidente de la Legislatura Municipal cualquier observaci6n o 
recomendaci6n al respecto. 

c. 

El Alcalde contestara las observaciones de la OGP e informara las 
correcciones realizadas en el presupuesto aprobado, acompafiando 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 2021. 

La Legislatura Municipal debera considerar el Proyecto de Resoluci6n del 
Presupuesto General de ingresos y gastos de! Municipio durante una sesi6n 
ordinaria, segun se dispone en el Articulo 1.037 de! C6digo, aprobarlo y 
someterlo al Alcalde no mas tarde del 20 de junio de cada afio fiscal a 
excepci6n de ocasi6n de una declaraci6n de emergencia. 
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CALENDARIO PRESUPUESTARIO 
ANO FISCAL 2021-2022 

Para facilitar la confecci6n del presupuesto les proveemos un Calendario Presupuestario. 
El mismo establece, en orden cronol6gico, las fechas en que se considerara cada etapa del 
presupuesto y en quien recaera la responsabilidad del desarrollo de esta. 

FE CHA 

10 de junio de 2021 
(Fecha establecida 
por la OGP en la 
Carta Circular) 

No mas tarde del 10 
de junio de 2021 

No mas tarde del 20 
de junio de 2021 

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTARIA 

- Enviar copia del proyecto de 
resoluci6n del presupuesto a 
la OGP, en formato digital 
"Searchable" (OCR) y en la 
hoja de calculos electr6nicos 
disefiada por la OGP 
(Presupuesto y Distributivo 
de Su el dos), al correo 
elec tr6nico designado por la 
OGP. 

- Presentar ante o radicar en la 
Legislatura Municipal, junto a 
un mensaje presupuestario 
por escrito el Proyecto de 
Resoluci6n del Presupuesto 
Balanceado. 

RESPONSABILIDAD 

Alcalde 

Alcalde 

- Discutir, 
aprobar el 
presupuesto. 

considerar 
proyecto 

y Legislatura Municipal 
de 

- Examen preliminar del Oficina de Gerencia y 
proyecto de resoluci6n del Presupuesto 
presupuesto para verificar si 
cumple con las disposiciones 
de ley y enviar al Alcalde 
cualquier observaci6n o 
recomendaci6n al respecto. 

Dentro del termino - Considerar para aprobar u Alcalde 
de 5 dias despues de objetar el proyecto de 
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FE CHA 

haber sido 
presentado el 
proyecto de 
resoluci6n del 
presupuesto 
aprobado por la 
Legislatura 

25 junio de 2021 

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTARIA 

resoluci6n del presupuesto 
aprobado por la Legislatura 
Municipal. 

RESPONSABILIDAD 

- Contestar observaciones de Alcalde 
la OGP y enviar copia de los 
documentos que evidencien 
las acc1ones tomadas, 
incluyendo copia del 
documento de presupuesto en 
formato digital "Searchable" 
(OCR) y en la hoja de calculos 
electr6nicos disefiada por la 
OGP. 

Se mantienen inalteradas las demas disposiciones normativas contenidas en la 
CC 004-2021, sus anejos y demas disposiciones del Calendario Presupuestario Afio Fiscal 
2021-2022 y se deroga la carta Circular 010-2021 emitida el 12 de mayo de 2021. 

Le recordamos que de su municipio requerir asistencia tecnica, debe comunicarse a la 
Directoria de Gerencia Municipal al numero (787) 725-9420 o solicitar por escrito por 
media del correo electr6nico presupuestomunicipal@ogp.pr.gov. 

El cumplimiento de la norma que aqui se establece es de caracter mandatorio de acuerdo 
con las facultades conferidas a la OGP en el C6digo Municipal de Puerto Rico. 
Recabamos de ustedes su mayor cooperaci6n para el fiel cumplimiento con esta directriz. 


