ESTAOO LISRE ASOCIAOO DE PUERTO AICO

ADMINISTRACION DE SERVICIOS MUNICIPALES
(Oif , I'LAZA 8AR80SA ·AVE 8ARIOSA 306
HATO "lY. I'UE"TO "ICO 00t1 7
GIIIO 80X 701,7, SAN JUAN. I'.R 00536
TEl : 754 -1600

4 .de mayo de 1992
MEMORANOO CIRCULAR OCAM 92-11

DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPIOS DE SAN JUAN, PONCE,
BAY.AMON. MAYAGUEZ, TOA BAJA, AGUADILLA, ARECIBO,
GUAYNABO. CAROLINA Y CAGUAS

Isma
Comi
~~'

NUEVO

Municipales

ESOUE:$

DE

C'OENTAS - MUNICIPIOS GRANDES

El programa de ~plantaci6n del Sistema Uniforme de Contabilidad
Mecanizada dividi6 a los municipios en dos grupos a saber: un
primer grupo de municipios medianos y pequefios y un segundo grupo
de municipios grandes.
Esta clasificaci6n se hizo tomando en
consideraci6n la gran diferencia que existe entre los grupos por
su estructura organizacional. tamafio, volumen de transacciones, y
otros.
Dicho sistema esta disenado de forma tal que permite a
cada municipio llevar a cabo sus funciones, a la vez que sirve de
base para mantener una contabilidad municipal uniforme que provea
un cuadro
completo de los resultados
de las operaciones
financieras del mun1c1pio.
Suplira, ademas, la informaci6n
financiera necesaria que el municipio tenga que proveer a las
agencias u organismos de gobierno en el desempefio de sus
responsabilidades.
La Ley de Municipios Aut6nomos, Ley NUm. 81 del 30 de agosto de
1991,
le otorga a los municipios la facultad de disenar,
organizar y desarrollar proyectos, procramas y actividades de
bienestar general y de servicio pUblico y, a esos fines, a crear
Y establecer las unidades administrativas y organismos que sean
necesarios para su operaci6n e implantaci6n. Por otro lado, el
Comisionado de Asuntos Municipales esta facultado por dicha ley
para asesorar y reglamentar a los mun1c1pios en las materias
relacionadas con su organizaci6n, administraci6n, funcionamiento
y
operaci6n.
Es tambien responsable de disefiar y aprobar la
organizaci6n fiscal, el sistema de contabilidad, etc.. de los
municipios.
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El listado que se acompafia a este escrito incluye el plan de
cuentas correspondiente al grupo de munic~p1os erandes. Al
estructurar dicho listado se ha provisto para que los municipios
grandes tengan la opci6n de incorporar otros departamentos y
programas que no esten incluidos en el referido listado, el cual
ha
sido ampliado tomando en consideraci6n las necesidades
actuales que nos han presentado. Los cambios estructurales que
se hagan tendran que cumplir con las disposiciones contenidas en
la Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico,
los sistemas y procedimientos
o reglamentos
establecidos por el nuevo Sistema Uniforme de Contabilidad
Mecanizado, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
(GAAP) · y requisites establecidos por la Junta Reguladora de
Contabilidad
de
Gobierno (GASB).
Ademas,
por aquellas
directrices que al respecto dicte el Comisionado de tiempo en
tiempo.
~~-

Los cambios futures deben someterse a la Oficina del Comisionado
de Asuntos .Municipales qu1en asignara el nombre y nUmero de
cuenta y otorgara aprobaci6n final a los rnismos.
Los municipios grandes deben ocuparse de revisar sus estructuras
organizativas de manera que estas sean agiles y efectivas. Debe
tomarse en cuenta que el diagrama•de organizaci6n u organigrama
del municipio es un instrumento de la administraci6n en el cual
se recoge y se sintetiza la informacion basica sobre las linea~
de mando y autoridad, los diversos niveles funcionales, los
alcances de estos, etc.
Por otro lado, el termino programa se
utiliza para esbozar la estructura programatica o contable de una
organizaci6n y no necesariamente tiene que coincidir con la
estructura organizativa que es en esencia lo que se define al
denominarse una unidad de trabajo o departamento.
Para su beneficio y futura referencia en el anejo se incluye un
detalle de las clasificaciones de las cuentas de gastos segUn se
definen bajo GAAP/GASB.
Favor de referir sus dudas o preguntas sobre esta circular a
traves del grupo tecnico adscrito a la Divisi6n de lmplantaci6n y
Apoyo al Sistema de Contabilidad de la Oficina del Comisior.ado
que en estos momentos col -~ra con ustedes en su municipio en la
implantaci6n del sistema de contabilidad.
Recabo la cooperaci6n
estas directrices.
Anejo

de ustedes para

el cumplimiento total

de

ANEJO

clasificaci6n
Definicion
definen bajo GAAP\GASB.

de

las

cuentas

seg\in

se

FONDQ

Una entidad fiscal y contable que contiene un grupo de
cuentas separadas donde se registran sus activos.
pasivvs, capital, ingresos y gastos con el prop6sito de
!leva~ a cabo
ciertos fines u objetivos de acuerdo a
re gl amento s especiales o a ciertas l~itaciones .
ONIDA!> ORGAN! ZACION:AL- (DEPARTAMENTO)

·-

Unidad que existe dentro de la organizaci6n la cual
tiene el poder para emplear personal y autorizar
gastos .
PROGRAMA

Agrupa las actividades de una unidad organizacional.

Agrupa las actividades de
den tro de los pro gramas .

una

unidad organizacional

Actividad
Provee la informaci6n necesaria relacionada con los
gastos de una unidad con el prop6sito de facilitar la
evaluaci6n del aspecto econ6mico y la eficiencia en las
operaciones de dicha unidad .
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Asamhlea Municipal
Oficina del Alcalde
Finanzas
Obras PUblicas
Salud
Defensa Civil
Guardia Municipal
Personal
Recreaci6n y Deportes
Sanidad o Saneamiento
Centro de Envejecientes
Relaciones PUblicas
Aportaciones Federales
Cultura y Turismo
Centro de Cuidado Diurno
Asuntos del Ciudadano
Empresas Municipales
Vivienda
Secretaria Municipal
Asuntos Legales
Auditoria Interna
Gerencia y Presupuesto
Centro Procesamiento de Datos
Educaci6n
Planificaci6n y Desarrollo
Servicios Administrativos
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PROGRAMAS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

-

Administraci6n
Beneficencia Social
Planificaci6n y Desarrollo
Ingresos y Gastos Generales
Relaciones PUblicas
Sanidad
Educaci6n
Transportaci6n
Cultura
Auditoria Interna
Salud
Servicio a la Juventud
Ornate y Ernbellecimiento
Centro de Envejecientes
Hogar de Envejecientes
Servicio al Envejeciente
Servicio al lmpedido
Centro Municipal de Servicios
Plaza del Mercado
Correcci6n
Recreaci6n y Deportes
Cementerio
Estadisticas Vitales
Divisi6n Legal
Matadero Municipal
Centro de C6mputos
Secretaria Municipal
Oficina J.T.P.A.
Oficina A.D.T.
.
Coliseos y Estadlos Municipales
Donaciones a la Comunidad
Recursos Humanos
Control Ambiental
Comunicaciones
Servicios de la Familia
Desarrollo Econ6mico
Compras y Suministros
Servicios Generales
Cuerpo Vigilantes Municipales

