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2 de noviembre de 2022 

MEMORANDO ESPECIAL NUM. 013-2022 

ALCALDES; DIRECTORES DE FINANZAS MUNICIPALES 

Director 

DIRECTRICES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESEMBOLSO Y 
CONTABILIZACION DE LOS FONDOS ASIGNADOS Y PROVENIENTES DE LA 
RESERV A DE EMERGENCIA PARA LOS MUNICIPIOS DE MARICAO, OROCOVIS, 
HUMACAO, NAGUABO, PATILLAS, SAN GERMAN, HORMIGUEROS, ADJUNTAS, 
PONCE, CIALES, YABUCOA, SALINAS, AGUADA, GUAYAMA, MAUNABO, 
UTUADO, MA YAGUEZ, AIBONITO, JAYUYA Y LAS MARIAS POR LAS 
INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS DE TIERRA OCASIONADOS POR LAS 
LLUVIAS TORRENCIALES DE OCTUBRE 2022 

I. BASE LEGAL 

Este memorando se emite en virtud de las facultades conferidas a la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto (OGP), mediante el Articulo 3 de la Ley Num. 14 7 de 18 de junio de 1980, seglin 
enmendada, conocida como Ley Organica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y en acorde 
con la Ley Nlim. 107 de 14 de agosto de 2020, segun enmendada, conocida como C6digo 
Municipal de Puerto Rico. 

Asimismo, se emite a tenor con el Boletin Administrativo Num. OE-2022-052 titulado Orden 
Ejecutiva del gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi, a las fines de declarar un estado 
de emergencia en las municipios significativamente afectados por las inundaciones repentinas 
ocasionadas por lluvias torrenciales (OE-2022-052 u orden ejecutiva), en donde el gobemador 
decret6 un estado de emergencia por las inundaciones y deslizamientos de tierra ocasionadas por 
las lluvias torrenciales que comenzaron a ocurrir el 25 de octubre de 2022. 

II. PROPOSITO 

Las disposiciones de este Memorando Especial tienen el prop6sito de delinear el procedimiento 
que deben seguir los municipios para solicitar y contabilizar fondos asignados y provenientes de 
la Reserva de Emergencia para atender el estado de emergencia declarado por las inundaciones 
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repentinas ocasionadas por las lluvias torrenciales del mes de octubre 2022. 1 Lo anterior, en 
estricto cumplimiento con las normativas gubemamentales existentes en Puerto Rico. 

La OE-2022-052 provee para que el Secretario del Departamento de Hacienda y el Director de la 
OGP asignen los fondos disponibles a las agencias y a los municipios identificados para cumplir 
con el fin de la Orden Ejecutiva. De igual forma, autoriza al Secretario de Hacienda y al Director 
de la OGP, en colaboraci6n con el Director de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia 
Fiscal de Puerto Rico ("AAF AF") a establecer- de cualesquiera fondos disponibles, incluyendo la 
reserva de Emergencia- un presupuesto especial para cubrir aquellos gastos necesarios para 
efectuar las labores de desalojo, rescate, respuesta y recuperaci6n de conformidad con la Orden 
Ejecutiva. Toda contrataci6n de servicios y trabajos de mitigaci6n se realizaran en cumplimiento 
con las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables. 

Asimismo, la OE 2022-052 dispone que el Departamento de Seguridad Publica ("DSP"), preparara 
y presentara al Gobemador, Director de la OGP, al Secretario de Hacienda y al Director Ejecutivo 
de la AAFAF, un estimado de los fondos requeridos para realizar las labores de desalojo, rescate, 
respuesta y recuperaci6n de las regiones afectadas por las inundaciones repentinas ocasionadas por 
las lluvias torrenciales incluidas en la orden ejecutiva. 

En atenci6n a la emergencia, la Junta de Supervision y Administraci6n Financiera (JSAF), aprob6 
el pasado 28 de octubre de 2022 el acceso a la Reserva de Emergencia por un periodo de quince 
(15) dias, y permitiendo su uso para gastos relacionados con la emergencia causada por las 
inundaciones y deslizamientos de tierra ocasionados por lluvias torrenciales, sujeto al 
procedimiento previamente establecido que requiere la autorizaci6n previa de la OGP. De acuerdo 
con el termino establecido por la JSAF, el acceso a la Reserva de Emergencia estara disponible 
hasta el 11 de noviembre de 2022. 

C6nsono con lo anterior, y por virtud de la Ley habilitadora de la OGP, el Director de la OGP esta 
facultado a velar por el ejercicio responsable de aprobar los fondos necesarios, asi como requerir 
aquellos informes y establecer aquellos controles presupuestarios que estime necesarios para 
descargar esta responsabilidad. 

III. APLICABILIDAD 

Las disposiciones del presente Memoranda Especial aplicaran a los municipios identificados en 
la Secci6n 1 a de la OE-2022-052 que realizan adquisici6n de bienes y servicios para atender 
situaciones relacionadas con labores de desalojo, rescate, respuesta y recuperaci6n en las regiones 
afectadas por las inundaciones y deslizamientos de tierra ocasionados por las lluvias torrenciales 
ocurridas en el mes de octubre 2022. 

1 Este proceso sera de aplicaci6n si la solicitud de! municipio no puede ser atendida a traves de! proceso establecido 
por el Centro de Operaciones de Emergencias Estatal (COE) de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y 
Administraci6n de Desastres, entiendase el proceso de radicaci6n de la Forma 113 de! COE, a traves de! Sistema 
WEBEOC por el representante autorizado. 
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IV. DISPOSICIONES GENERALES 

Los incisos (a) y (c) del Articulo 2.095 de la Ley Num. 107-2020, segun 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 los procedimientos de contabilidad y de propiedad seran disenados de 
forma ta! 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 comp/eta de las operaciones financieras def 
municipio. Ade mas, de be generar, de manera oportuna, la informaci6n financier a 
relevante para ayudar a la Asamblea Legislativa, al Gobernador y al Secretario de 
Hacienda en el desempeno de sus respectivas responsabilidades. 

A su vez, el inciso (c) del mencionado Articulo 2.095 reitera, en lo pertinente, 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 inferno establecidas par la Oficina de Gerencia y Presupuesto, 
o al sistema uniforme y la politica publica sabre el control y la contabilidad 
gubernamental, establecida par la Ley Num. 230 de 23 de Julio de 1974, segun 
enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto 
"C6digo Municipal de Puerto Rico" 

De conformidad con la legislaci6n citada y los objetivos plasmados en la OE 2022-052, se 
establecen las directrices aplicables al desembolso y la contabilidad de los fondos provenientes 
de la Reserva de Emergencia para los municipios cobijados bajo esta Orden Ejecutiva. 

1. Terminos Generales 

De ser necesario, los municipios deberan solicitar a la OGP una asignaci6n de fondos para cubrir 
los gastos relacionados a la emergencia declarada en la OE-052-2022. Dicha solicitud debera ser 
enviada correo electr6nico presupuestomunicipal@ogp.pr.gov y debera incluir lo siguiente: 1. una 
justificaci6n detallada de la necesidad del bien o servicio solicitado, 2. orden de compra de 
emergencia y/o contrato de emergencia, seglin aplique y 3. la certificaci6n de que el municipio no 
cuenta con los fondos en su presupuesto. 

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 intimamente relacionados con el desastre o la 
emergencia asi declarada en la OE-2022-052. Todos los gastos tienen que estar justificados, 
debidamente evidenciados y relacionados con la emergencia. 
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Les recordamos que es importante el manejo de estos fondos, ello debido a que si estos gastos son 
detallados, justificados y estrictamente relacionados con la emergencia y su municipio ha sido 
incluido en una declaraci6n de desastre federal, podra ser reclamado hasta el 75% de los mismos 
a FEMA. El 25% de pareo podra ser cubierto con estos fondos. De ser el caso se debe establecer 
en los docurnentos del desembolso a que asignaci6n le corresponde el pareo. 

2. Periodo de emergencia 

a. El periodo de emergencia incluira del 25 de octubre de 2022 hasta que permanezca 
vigente la declaraci6n de emergencia. No obstante, cabe destacar que la 
disponibilidad de los fondos provenientes de la reserva de emergencia vence el 11 de 
noviembre de 2022, segun establecido por la JSAF. 

3. Procedimiento de Desembolso y Contabilidad 

a. Los fondos recibidos de la Reserva de Emergencia deben ser reconocidos en la 
cuenta 87.05 Ingresos Eventuales del Fondo de Ingresos Especiales (02) utilizando 
el ID de Aportaci6n RAINOCT22. En esta cuenta se registran los ingresos que 
provienen de eventos no anticipados, segiln establece el Esquema de Cuentas de 
laOGP. 

b. En o antes del dia 15 de cada mes, comenzando el 15 de noviembre de 2022, el 
municipio debera someter el lnforme de Cumplimiento (Anejado) debidamente 
curnplimentado al correo electr6nico presupuestomunicipal@ogp.pr.gov. Este 
informe tendra que ser firmado y certificado por el Alcalde y Director de Finanzas. 
Para velar con el fiel cumplimiento de la Ley y normativas aplicable, la OGP se 
reserva el derecho solicitar cualquier otra informaci6n/docurnento que estime 
pertinente y de enviar auditores independientes a los Municipios para verificar la 
informaci6n contenida en el formulario. 

c. Para mantener una sana administraci6n fiscal, se recomienda que el municipio 
adopte todos aquellos mecanismos de control interno necesarios para el buen uso 
de estos fondos y evitar cualquier sefi.alarniento posterior que pudiera surgir de 
una auditoria futura. 

Para mas informaci6n, puede comunicarse con la Oficina de Gerencia Municipal, al 787-725-9420 
extension 2440 o al correo electr6nico presupuestomunicipal@ogp.pr.qov. 

V. VIGEN CIA 

Las disposiciones de este Memorando Especial entraran en efecto inrnediatamente. 

Anejo 


