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MEMORANDO GENERAL NUM. 473-18

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

Lcdo. J
Director

Marrerd Rosado, CPA
DE CIERRE DE OPERACIONES ANO FISCAL 2OI7-2OI8

BASE LEGAL

El Articulo 7.011 (d) de la Ley 81-1991, segrin enmendada, conocida como "Ley de Municipios
Aut6nomos 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:
(d) El Alcalde rendird a la Ofcina de Gerencja Municipal adscita a la Ofcina ib C*rencia y
Presupuesto los informes que dste estime necesaios, dentro del tirmino qut 6ste disponga sobre
el resultnda de las operationes fscalzs durante el afio fiscal, mnforme nl sistema unifomre de
contnbilidad computnimdo divfiado paru los muniripios. Ademis, preparard y someterd todos
requiera Ia Asambba
aquellos infurmes financieros que pei6dica o eaenh&lnente

lt

bgislatiaa, el Gobernador de Puerto Rico, la Ofcina de Gercncin Municipal adscita a b
Oficina de Gerencia y Presuplesto o cualquier funcionario mn la autoidad dt by o reglamento
para requeir tales informzs a los municipios.
El citado Articulo 7.011 de \a Ley 81.-199L, dispone qte: [All termitutr cada aio fiscnl, x cerrardn en los
libros municipnbs bts flsignacionis autoizadas para el afio fscal a que mnespondan, con el fn de conocer y
eaaluar las operaciones municipales durante el refeido afio y detrrmitnr su sifuaci1n fnanciera. Por su parte,
la Secci6n 11 del Capitulo II del Reglamento para la Administraci6n Municipal de 2016, Reglarnento
Nrimero 8873, e1 cual continfa en vigor conforme la Secci6n 54 de la Ley 81-2017, dispone que al
finalizar cada afro fiscal, el Director de Finanzas preparar6 y rendird un informe general, que contendrii
todas las operaciones de ingresos y egresos verificadas durante el aio, incluyendo los dep6sitos y
fianzas, empr6stitos, resoluciones conjuntas y cualesquiera otras, aunque no se deriven del
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presupuesto en que haya intervenido la cuenta de Caja. En los casos en que se determine La existencia
de sobregiros en Las cuentas, deber6n incluir una explicaci6n y un plan para cubrir los mismos-

APLICABILIDAD
Las disposiciones contenidas en este Memorando General seriin aplicables a todos los Municipios de
Puerto Rico.

DISPOSICIONES NORMATTVAS
Conforme las disposiciones citadas, en el Informe de Cierre de Operaciones se determinar5n y
fijardn los cr6ditos a favor o en conha del municipio al 30 de junio de cada afro, las economias
obtenidas y los recursos pendientes de cobro. El mismo debi6 enviarse el30 de septiembre de
2018, por Io que solicitamos a los municipios que no hayan sometido el mismo lo envien a
nueska Oficina. Este informe no sustituye otros que sean requeridos por leyes aplicables a los
municipios.
El informe debe acompaflar los siguientes documentos:

Informe de Ingresos Estimados y Actuales para los Fondos 0-1,02,20,21' y 70;
(2) lnforme Presupuesto, Gastos y Obligaciones para los Fondos 01, 02, 20 , Zl y 70;
(3) Informe Derallado de Revisi6n de Presupuesto para el Fondo 01;
(4) Estado de Situaci6n para los Fondos 07, 02,20, Tl y 70;
(5) Informe de hrgresos y Gastos para los Fondos 01, 02,20,21y 70;
(6) Conciliaciones Bancarias.
(1)

De1 Municipio preparar la Liquidaci6n Presupuestaria deber6 enviarla con los documentos arriba
indicados. Todos los informes deberen estar certificados como correctos, por el Alcalde o Directot de
Finanzas. Los mismos deben ser enviados a nuestra Oficina rinica y exclusivamente a trav6s del

correo electr6nico

@.

De requerir asistencia t6cnica, favor de comunicarse a nuesha Oficina, al Area de Gerencia
o solicitarla por escrito a trav6s de1 coreo electr6nico provisto-

Municipal

