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Director 

INFORME DE CIERRE DE OPERACIONES ANO FISCAL 2020-2021 

El Articulo 2.108 (d) de la Ley 107-2020, segiln enmendada, conocida como "C6digo 
Municipal de Puerto Rico" faculta a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a requerir 
cualesquiera informes sobre las operaciones fiscales de los municipios. Este regula dicha 
facultad como sigue: 

II ( d) El Alcalde rendira a la Oficina de Gerencia Municipal los informes que este estime 
necesarios, dentro del termino que este disponga sabre el resultado de las operncion.es 
ft.scales durante el mio fiscal, conforme al sistema uniforme de con.tabilidad 
computarizado diseii.ado para Los municipios. Ademas, preparara y sometera todos 
aquellos infonnes financieros que peri6dica o eventualmente le requiem la Asamblea 
Legislntiva, el Gobernndor de Puerto Rico, la Oftcina de Gerencia Municipal o 
cualquier funcionario con la autoridad de ley o reglamento para requerir tales informes 
a los municipios". 

El citado Articulo 2.108 de la Ley 107-2020, segun enmendada, conocida como "C6digo 
Municipal de Puerto Rico", dispone que: "[A)l tenninar cada aii.o fiscal, se cerrnrnn en los Libras 
municipales las asignaciones autorizadas para el aii.o fiscal a que correspondan, con el fin de conocer y 
evaluar las operaciones municipales durnn.te el referido aii.o y determinar su situaci6n. fin.anciera". Por 
su pa.rte, la Secci6n 11 del Capitulo II del Reglamento para la Administraci6n Municipal de 
2016, Reglamento Nfunero 8873, el cual continua en vigor conforme la Secci6n 54 de la Ley 
81-2017, dispone que al finalizar cada aii.o fiscal, el Director de Finanzas " preparara y rendira 
un informe general que contendra todas las operaciones de ingresos y egresos verificadas 
durante el afio, incluyendo los dep6sitos y fianzas, emprestitos, resoluciones conjuntas y 
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cualesquiera otras, aunque no se deriven del presupuesto en que haya intervenido la cuenta 
de Caja. En los casos en que se determine la existencia de sobregiros en las cuentas, deberan 
incluir una explicaci6n y un plan para cubrir los mismos". (Enfasis suplido) 

Conforme las disposiciones citadas, en el lnforme de Cierre de Operaciones "se 
determinaran y fijaran los creditos a favor o en conb:a <lei municipio al 30 de junio de 
cada a:fio, las economias obtenidas y los recursos pendientes de cobro. El mismo debera 
radicarse en nuestrn Oficina en o antes del 30 de septiembre de cada afio. Este iniorme 
no sustituye otros que sean requeridos por leyes aplicables a los mwucipios". 

A su vez el iniorme debe acompa:fiar los siguientes documentos: 

(1) lnforme de Ingresos Estimados y Actuales para los Fondos 01, 02, 20, 21y 70; 
(2) lnforme Presupuesto, Gastos y Obligaciones para los Fondos 01, 02, 20, 21 y 

70; 
(3) lnforme Detallado de Revision de Presupuesto para el Fondo 01; 
(4) Estado de Situaci6n para los Fondos 01, 02, 20, 21y70; 
(5) lnforme de Ingresos y Gastos para los Fondos 01, 02, 20, 21 y 70; 
(6) Conciliaciones Bancarias 
(7) Liquidaci6n presupuestaria (si aplica) 

Todos los iniormes deberan estar certificados como correctos, por el Alcalde o Director de 
Finanzas. Los mismos deben ser enviados a nuesh·a Oficina (mica y exclusivamente a traves 
del correo elecb:6nico presupuestomunicipal@ogp.pr.gov. 

De requerir asis tencia tecnica, favor de comunicarse a la Directoria de Gerencia Municipal al 
telefono (787) 725-9420 o al correo elech·6nico provis to. 


