Director I Juan Carlos Blanco I juan.blanco@ogp.pr.gov

12 de mayo de 2022

MEMORANDO ESPECIAL NUM. 005-2022

ALCALDES(AS), PRESIDENTES(AS) Y SECRET ARI OS(AS) DE LEG ISLATURAS
MUNICIPALES, DIRECTORES(AS) DE FINANZAS Y DIRECTORES(AS) DE
PRESUPUESTO

ENMIENDA AL ESQUEMA DE CUENTAS, CONTABILIDAD Y UTILIZACION DE
FONDOS LEY 53-2021
I.

OBJETIVO
Las disposiciones incluidas en este Memorando Especial tienen como objetivo enmendar
el Esquema de Cuentas para los Municipios, segun establecido en el C6digo Municipal de
Puerto Rico, para disponer la contabilizaci6n y utilizaci6n de los fondos otorgados a los
municipios bajo el Fondo Extraordinario creado mediante la Ley 53-2021.

II.

BASE LEGAL
En virtud de las facultades conferidas por el Alticulo 3 de la Ley Num. 147 de 18 de junio
de 1980, segun enmendada, conocida coma "Ley Organica de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto" y el Alticulo 2.095 de la Ley 107-2020, segun enmendada, conocida como
"C6digo Municipal de Puerto Rico", (en adelante "C6digo ") la Oficina de Gerencia y
Presupuesto precede a enmendar el Esquema de Cuentas para los Municipios de Puerto
Rico.
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III.

APLICABILIDAD
Las disposiciones contenidas en este Memoranda Especial seran aplicables a todos los
Municipios de Puerto Rico.

IV.

TRASFONDO
A. La Ley Num . 107-2020, segun enmendada, conocida como "C6digo Municipal de
Pue110 Rico", (en adelante "C6digo") en su Ai1iculo 2.095 - Organizaci6n Fiscal y
Sistema de Contabilidad, inciso (a) dispone que:

"(a) El sistema y los procedimientos de contabilidad y de propiedad seran disefiados de
forma tal que le permitan al municipio llevar a cabo sus funciones de manera eficiente
y efectiva. La contabilidad municipal debe ser uniforme y coordinada y proveer la
informaci6n confiable y completa de las operaciones financieras de! municipio.
Ademas, debe generar, de manera oportuna, la informaci6n financiera relevante para
ayudar a la Asamblea Legislativa,-al Gobemador y al Secretario de Hacienda en el
desempefio de sus respectivas responsabilidades."
B. La Ley Num. 53 del 26 de octubre de 2021 establece, en el Capitulo 4, un Fondo
Extraordinario para atender el recogido y disposici6n de residues, desperdicios y para
implementar programas de reciclaje en los municipios. Asimismo, establece que dicho
Fondo Exh·aordinario estara dentro del "Fondo de Equiparaci6n de los Municipios"
dispuesto en el Articulo 7.015 de la Ley 107-2020, segun enmendada, pero en una
cuenta separada de otros ingresos de dicho fondo.
El Articulo 404 de la Ley 53-2021 establece ademas que los municipios solo podran
acceder a los recurses econ6micos de! Fondo Extraordinario aqui dispuesto, exclusiva
y especificamente, para los prop6sitos descritos a continuaci6n:
•
•
•
•

Recogido y disposici6n de basura;
Recogido y disposici6n desperdicios s6lidos;
Recogido y disposici6n de escombros;
Implementaci6n, recogido y disposici6n de reciclaje.

El pasado lro de abril de 2022, el Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales
(CRIM) emiti6 una comunicaci6n a todos los municipios de Pue1to Rico para notificar
lo que establece la Ley 53-2021 sobre el uso de estos fondos, al igual que la distribuci6n
preliminar de estos. Enfatizamos la impo11ancia de repasar esta comunicaci6n emitida
por el CRIM.
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V.

NORMATIVA
A. En virtud del A1ticulo 2.095 del C6digo en su incise (c), se enmienda el Esquema de
Cuentas que establece la Directoria de Gerencia Municipal, adscrita a la Oficina de
Gerencia y Presupuesto, para afiadir:
Cuenta
85.07

Descripci6n
Tipo
Disposicion de Desperdicios
850
lngresos por el uso del vertedero municipal y de otros equipos para
desperdicios. Tambien padra utilizarse para reconocer las
ingresos provenientes del Fonda Extraordinario, segun establece
la Ley 53-2021.

B. Procedimiento de contabilidad para los fondo s asignados mediante el Fondo
Extraordinario.
1. Los ingresos deben ser reconocidos en un fondo especial (02), en la cuenta 85.07
Disposici6n de Desperdicios, destinada para ingresos por el uso del vertedero
municipal y de otros equipos para desperdicios. Tambien podni utilizarse para
reconocer los ingresos provenientes del Fondo Extraordinario, segun establece la
Ley 53-2021.
2. Al memento de crear el fondo especial (02) utilizara el siguiente ID de Aportaci6n
LEY53-2021.
Los mumc1p10s recipientes son responsables por la utilizaci6n de estos fondos en
cumplimiento con todas las Ieyes y reglamentos aplicables, incluyendo los fines
establecidos en la Ley 53-202 1 y, de ninguna manera, podran disponer de los mismos para
otros prop6sitos o fines que no sean los que especifica dicha Ley.
La utilizaci6n del Fondo Extraordinario esta sujeta a los procedimientos de revision y
auditoria aplicables a fondos publicos, incluyendo baj o la autoridad conferida en ley a la
Oficina del Contralor de Pue110 Rico. Exh01tamos a todos los municipios a velar por el
cumplimiento continua con todas las leyes aplicables, asi como a mantener los records
relacionados a la utilizaci6n de estos fondos de acuerdo con la normativa vigente,
incluyendo los periodos de retenci6n aplicables bajo la Ley Num. 5 de 8 de diciembre de
1955, segun enmendada, conocida como "Ley de Administraci6n de Documentos Publicos
de Puerto Rico".

VI.

INCOMPATIBILIDAD
Las disposiciones de este Memorando Especial derogan aquellas disposiciones de otros
memorandos especiales, reglamentos o memorandos de la OGP que sean contrarias o
incompatibles a las aquf establecidas.
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VII.

SEP ARABILIDAD
Si cualquier clausula, pa1rnfo, subparrafo, oraci6n, palabra, letra, a1ticulo, disposici6n,
secci6n, subsecci6n, inciso, sub inciso, acapite o parte de este Memoranda Especial fuera
anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia dictada a tal
efecto no invalidara ni afectara el remanente de este Memoranda Especial.

VIII.

VIGENCIA
Las disposiciones de este Memoranda Especial entraran en efecto inmediatamente.

Para mas informaci6n, puede comunicarse a la Directoria de Gerencia Municipal al (787) 7259420 ext. 2440 o al coneo electr6nico presupuestomunicipal@ogp.pr.gov.

