9 de septiembre de 2022

MEMORANDO GENERAL NUM. 001-2022

ALCALDES(AS), DIRECTORES(AS) DE FINANZAS DE LOS MUNICIPIOS

INFORME DE CIERRE DE OPERACIONES ANO FISCAL 2021-2022

I.

OBJETIVO
Las disposiciones contenidas en este Memoranda General tienen el objetivo de establecer
el requerimiento del informe de cierre que contendra las operaciones fiscales de los
municipios y establecer la fecha de radicaci6n del Informe ante la OGP.

II.

BASE LEGAL
En virtud de las facultades conferidas por el Articulo 3 de la Ley N(1m. 147 de 18 de junio
de 1980, segun enmendada, conocida como "Ley Organica de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto" y El Articulo 2.108 (d) de la Ley 107-2020, segun enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico" (C6digo) 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:
"(d) El Alcalde rendira a la Oficina de Gerencia Municipal los informes

que esle eslhne necesarios, denlro de! termino que este disponga sabre el
resultado de las operaciones jisca/es duranle el ano fiscal, conforme al
sislema uniforme de conlabilidad compularizado disenado para las
mumc1p1os. Ademas, preparara y sometera todos aquellos informes
jinancieros que peri6dica o evenlualmente le requiera la Asamblea
Legis/ativa, el Gobernador de Puerto Rico, la Oficina de Gerencia
lvfunicipa/ o cua/quier funcionario con la autoridad de /ey o reg/amen/a
para requerir tales informes a las municipios ''.
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III.

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

IV.

DISPOSICIONES NORMATIVAS
El citado Articulo 2.108 de la Ley 107-2020, seg(m enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", dispone que: "{A]I terminar cada afto fiscal, se cerraran en
las Iibros municipales las asignaciones autorizadas para el afto fiscal a que correspondan,
con el fin de conocer y evaluar las operaciones municipales durante el referido afto y
determinar su situaci6n financiera ". Por su parte, la Secci6n 11 del Capitulo II del
Reglamento para la Administraci6n Municipal de 2016, Reglamento N(1mero 8873, el cual
continl1a en vigor conforme la Secci6n 54 de la Ley 81-2017, dispone que al finalizar cada
afio fiscal, el Director de Finanzas ''preparara y rendira un informe general que contendra
todas las operaciones de ingresos y egresos verificadas durante el aiio, incluyendo los
depositos y fianzas, emprestitos, resoluciones conjuntas y 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 Informe de Cierre de Operaciones "se
determinaran y fijaran los creditos a favor o en contra del municipio al 30 de junio de cada
afio, las economias obtenidas y los recursos pendientes de cobra. El mismo debera radicarse
en nuestra Oficina en o antes del 30 de septiembre de cada aiio. Este informe no sustituye
otros que sean requeridos por leyes aplicables a los municipios".
A su vez el informe debe acompafiar los siguientes documentos:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

lnforme de lngresos Estirnados y Actuates para los Fondos 01, 02, 20, 21y70;
Informe Presupuesto, Gastos y Obligaciones para los Fondos 01 , 02, 20, 21 y 70;
Informe Detallado de Revision de Presupuesto para el Fondo 01 ;
Estado de Situaci6n para los Fondos 01 , 02, 20, 21y70;
lnforme de lngresos y Gastos para los Fondos 01, 02, 20, 21 y 70;
Conciliaciones Bancarias
Liquidaci6n presupuestaria (si aplica)

Todos los informes deberan estar certificados como correctos, por el Alcalde o Director de
Finanzas. Los mismos deben ser enviados a nuestra Oficina unica y exclusivamente a
traves del correo electr6nico presupuestomunicipal@ogp.pr.gov.
De requerir asistencia tecnica, favor de comunicarse a la Directoria de Gerencia Municipal
al telefono (787) 725-9420 o al correo electr6nico provisto.
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V.

INCOMPATIBILIDAD

Las disposiciones de este Memoranda General derogan aquellas disposiciones de otros
memorandos generales, reglamentos o cartas circulares de la OGP que sean contrarias o
incompatibles a las aqui establecidas.
VI.

SEPARABILIDAD

Si cualquier clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n,
secci6n, subsecci6n, inciso, sub inciso, acapite o parte de este Memorando General fuera
anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia dictada a ta!
efecto no invalidara ni afectara el remanente de este Memorando General.
VII.

VIGENCIA

Las disposiciones de este Memorando General entraran en efecto inmediatamente.

