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11 de marzo de 2021 

MEMORANDO ESPECIAL NUM. 007-2021 

DIRECTORES(AS) DE FINANZAS Y 
ENCARGA OS(AS) DE SISTEMA 

Juan Carlos Blanco Urrutia 
Director 

ENMIENDA AL ESQUEMA DE CUENTAS 

La Ley Nfun. 107-2020, segtin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto 
Rico", (en adelante "C6digo") en su Articulo 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 del municipio. Ademas, debe generar, de manera oportuna, la 
informaci6n financiera relevante para ayudar a la Asamblea Legislativa, al 
Gobernador y al Secretario de Hacienda en el desempefio de sus respectivas 
responsabilidades." 

Por su parte, el Articulo 2.003 del C6digo regula la organizaci6n administrativa de los 
municipios y enumera las unidades administrativas minimas que deberan crear. No 
obstante, dicha disposici6n afiade lo siguiente: 

"La organizaci6n administrativa de la Rama Ejecutiva de cada muruc1p10 
respondera a una estructura que le permita atender las funciones y actividades de 
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su competencia, segun las necesidades de sus habitantes, la importancia de los 
servicios publicos a prestarse y la capacidad fiscal del municipio. 

Los Alcaldes estan facultados para crear las unidades administrativas que 
entiendan necesarias mediante ordenanza. La organizaci6n administrativa de 
cada municipio, asf como las demas funciones especificadas que se asignen a las 
distintas unidades administrativas y su coordinaci6n, seran reguladas mediante 
sus respectivos reglamentos organicos y funcionales, aprobados por la Legislatura 
Municipal, excepto para la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y 
Administraci6n de Desastres (OMMEAD) . 
... " (Enfasis suplido) 

De acuerdo con los Artfculos antes mencionados, y con el prop6sito de viabilizar las 
peticiones y las necesidades de los municipios de crear nuevas unidades administrativas 
y dependencias, procedemos a enmendar el Esquema de Cuentas que establece la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto, para crear lo siguiente: 

Departamento: 

61 Oficina de Asuntos o Eventos Publicos 

Este departamento se utilizara para llevar a cabo la gesti6n gubernamental y el manejo 
de la polftica publica, organizar, planificar, desarrollar y coordinar eventos protocolares 
con fines gubernamentales, educativos, culturales, recreativos y deportivos entre otros. 

62 Oficina de Servicios Generales 

Este departamento se utilizara para proveer servicios de mantenimiento, conservaci6n a 
las dependencias municipales, mantenimiento de £Iotas vehiculares y para organizar, 
administrar los almacenes de materiales y suministros del municipio, entre otros. 

Programa: 

63 Eventos Publicos, Protocolo y Calendario 

Este programa se utilizara para organizar, planificar, desarrollar y coordinar actividades 
con fines recreativos, deportivos, educativos y culturales. Ceremonias, actos oficiales y 
protocolares y cualquier otra actividad oficial del Municipio. 
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64 Oficina de Programaci6n y Politica Publica 

Este programa se utilizara para todo asunto que responda al establecimiento, direcci6n y 
ejecuci6n de proyectos para la administraci6n de la politica publica y programatica del 
Municipio. 

65 Oficina de Planta Fisica 

Este programa se utilizara para coordinar todo lo relacionado a la limpieza y 
mantenimiento de las instalaciones fisicas del municipio. 

66 Oficina de Flota Vehicular 

Este programa se utilizara para mantener un control centralizado de los vehiculos 
oficiales. 

67 Almacen Central 

Este programa se utilizara para adquirir, administrar y suministrar a las unidades 
administrativas del municipio materiales de oficina, de limpieza, de construcci6n y 
cualquier otro suministro para el buen funcionamiento de las oficinas. 

Para mas informaci6n, puede comunicarse a la Directoria de Gerencia Municipal al 
telefono (787) 725-9420 extensi6n 2421 o al correo electr6nico 
presupuestomunicipal@ogp.pr.gov. 


