MEMORANDO CIRCULAR OCAM

95-03

3 de febrero de 1995
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DIREC'l'RICES GENERALES PARA LA PREPARACION Y RADICACION DEL PROYEC'l'O
DE RESOLUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL, ANO FISCAL 1995~96

En virtud de las facultades· conferidas-·,.a esta Oficina por el
Articulo 19.002, inciso (c), de la Ley Ntim. 81 de 30 de agosto de
1991, BegUn enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autonomos
del Estado Libra Asociado de Puerto Rico", emi timos las siguientes
guias generales para-la preparacion del Proyecto de Resolucion del
Presupuesto General de ingresos y gastos de los municipios, la
administracion del mismo y el examen del proyecto de presupuesto de
cada municipio para determinar si cumple con los requisitos de. la
ley, a los fines de someter nuestros comentarios a la Asamblea y al
Alcalde.
I•

RADICACION DEL PROYECTO DE RESOLUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL
MUNICIPAL

A.

0

El Articulo 7.001 de la Ley de Municipios Autonomos
dispone que el Alcalde preparara el Proyecto de
Resolucio~ del Presupuesto General bal!lnceado de ingresos
y gastos del municipio, el cual debera presentar ante la
Asamblea Municipal, junto a t:n mensaje _presupuestario, no
mas tarde del. 31 de mayo de cada ano, en una sesion
r:t.lado Ltbre A!ociedo de Puerto Rico
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para tal presentacion. Ademis, no mis tarde del dia de
su presentacion ante la Asamblea, se enviara copia del
mismo al Comisionado. El Comisionado exaainara, en forma
prelillllnar, el proyecto de resolucion de presupuesto para
verificar si cumple con las normas de la Ley de
Municipio& Agtonomos y enviari al Alcalde cualquier
observacion.o recomendacion al respecto, con suficiente
anticipacion a la fecha limite que establece esta ley
para la aprobacion de dicho presupuesto. ( Subrayado
Nuestro)
B.

La Asamblea deberi considerar el Proyecto de Resolucion·
del Presupuesto General balanceado de inqresos y qastos
del municipio durante una sesion ordinaria, seqiin sa
dispone en el Articulo 5.003 (a) de la citada Ley NU.. 81
y, aprobarlo y someterlo al Alcalde no mas ~arde del 13
de junio de cada aiio. Esta sesion ordinaria .¢omenzara a
celebrarse no mas tarde del dia 3 de junio de cada aiio y
podri tener una duracion, no mayor de diez ·(10) dias,
excluyendo domingo y dias feriados que no tend.rin que ser
· consecuti vos. Dicha sesion ordinaria podri extenderse en
la forma dispuesta ~n este Articulo, pero en todo caso
deberi concluir no mas tarde del"13 de junio de cada aiio.

c.
.•

D.

0

....

Despues de aprobada la Resolucion del Presupuesto General
del municipio, el Secretario de la Asamblea remitiri
inmediatamente copia de la m.isma al Alcalde y env iari una
copia certificada al Comisionado, dentro de los diez ( 10)
dias siquientes a la fecha de au aprobacion, junto con
los documentos suplementarios que sirvieron de base para
la determinacion de las asiqnaciones y de los estimados
de inqresos locales a recibirse durante el aiio economico.
El Secretario de la . Asamblea deberi radicar copi:a.;....
certificada de est~f Resolucion del Presupuesto General~
del municipio en el Departamento de Estado dentro de los
diez (10) dias siquientes a la fecha de su aprobacion.
Cuando, por circunstancias que sa expresan en el Articulo
7 • 005 de la propia Ley de Municipio& Autonomos, tenqa que
reqir el presupuesto del ano anterior, el Alcalde
notificara tal hecho al Comisionado, no mas tarde de los
diez (10) .dias siquientes a la fecha de comienzo del
nuevo aijo· fiscal, con el proposito d~ poder identificar
las cuentas e inqresos
que deberan incluirse en la
cuenta de reserva.
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II.

0

PRESENTACION DEL DOCUMENTQ
A.

El Articulo 8. 010, inciso (c), dispone qua todo municipio
vendri obligado a utilizar el sistema uniforme de
contabilidad computadorizado, disenado o aprobado por el
Comisionado p~ra todos los municipio& de Puerto Rico en
lo referent& a su esquema de cuentas, a su requerimiento
de informes financieros y a sus normas de control
interno.
Sera mandatorio que la presentacion del
presupuesto correspondiente al aiio fiscal 1995-96 se haga
utilizando el plan de cuentas del sistema uniforme de
contabilidad computadorizado. (Subrayado Nuestro)

B.

Los municipios que tengan el MOdulo de Presupuesto
implantado estaran obligados a generar un informe
detallado del presupuesto con el desglose por fonda,
departamento, .programa y cuenta.
Dicho informe debe
presentar una descripcion de la cuenta y subtotales por
departamento.
·

c.

Con el informe detallado de la Resolucion del Presupuesto
General del municipio 1995-96, se incluiran los
siguientes document9s suplementarios:
su~ldos

y

B~~~~cios

1.

Relacion de

Marginales

2.

Resumen por Funciones y Conceptos
(Servicios, Propiedad No Fungible, Deuda y sueldos)

3.

Relacion de Obras y Mejoras Capitales

4.

Relacion de Contratos Otorgados

5.

Relacion de sentencias de los Tribunales de Justicia

6.

Relacion del Valor de las Paten tea Municipales pOJ: .~
Sectores Contributivos (Resumen)

7.

Toda relacion de derechos, arbitrios, 1mpuestos,
cargos y tarifas que sa impongan por ordenanzas
sabre materia que no haya sido objeto de
tributacion por el estado.
No se enviari la
ordenanza, sino un resumen por los conceptos antes
mencic:mados.

.

··:
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8.

Lista de todas las personas naturales o juridicas
que por cualquier concepto tengan deudas vencidas
por dos ( 2) aiios o mas con el municipio.
Esta
lista debe prepararse al 30 de junio de cada aiio y
debe incluir el nnmero del Seguro Social Federal
del deudor.

III. ESTIMADOS DE INGRESOS

A los efectos de estimar los recursos para confeccionar y
balancear el presupuesto, el Alcalde utilizara los calculos y
estimados que le sometan el Director Ejecutivo del Centro de
Recaudaciones de Ingresos Municipales ( CRIM) , el Secretario de
Hacienda y las corporaciones piiblicas que por disposicion de
ley estan obligadas a efectuar aportaciones y compensaciones
a los gobiernos municipales.
If"'\

v

IV.

OTROS INGRESOS

Los municipios ejerceran sus me~o.res oficios para la
estimacion de las demas cuentas de 1ngresos. A tales efectos,
podran utilizar la experiencia habida de aiios anteriores o los
volfrmenes de actividad o de transacciones con contribuyentes,
como es el caso de los ingresos a derivarse por concepto de
pa~,!ntes municlpales.
sera mandatorio proveer asignacion
presupuestaria para atender las cuentas prioritarias de gastos
que se mencionan mas adelante.

v.

c

ESTIMADOS DE GASTOS

.. ,...

Al estimar las cuentas de gastos, se ejerceri el mayor cuidado
de manera que se eliminen los excesos innecesarios. NingUn
municipio podra estimar gastos mas alli de las asi9naciones
consignadas en las cuentas de ingresos para el ano fiscal
1995-96. Ademas, en el Proyecto de Resolucion del Presupuesto
General
de
cada municipio,
sera mandatorio
incluir
asignaciones con crectito suficiente para los siguientes fines
y en el orde~ de prioridad que a continuacion se dispone:
a.

Intereses, amortizaciones y retiro de la deuda publica
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i.

municipal;
b.

otros gastos y obligaciones estatutarias;

c.

el pago de las sentencias de los tribunales de justicia;

d.

la cantidad que fuere necesaria para cubrir cualquier
dificit del afio fiscal anterior;

e.

lo.s gastos a que esti legalmente obligada · el municipio
por contratos ya celebrados;

f.

los gastos u obligaciones cuya inclusion se exige en esta
ley; y

g.

otros gastos de funcionamiento.

La Asamblea podra ·enmendar el . Proyecto de Resolucion del

Presupuesto General del municipio que presente el Alcalde para
incorporar nuevas cuentas o disminuir o eliminar asignaciones
de cuentas. Sin embargo, debe quedar meridianamente claro que
las asignaciones par~ cubrir las cuentas indicadas en lC?s
incisos (a), (b), (c), (d) y (e) antes mencionadas, no podran
reducirse ni eliminarse, pero se podran enmendar para
aumentarlas.
La Oficina del Comlsionado no recomienda como estimado de
ingresos o gastos en el Proyecto de Resolucion del Presupuesto
General 1995-96. la cantldad de un do1ar <S1.00l, J?<]r entender
aue esta practlca se a1eja de una sana administracion publica.

VI.

CONCEPTQ DE RESOLUCION DEL PRESUPUESTQ GENERAL BALANCEADQ

preparacion de 1a . ~es~lucion del Presupuesto Genera:.f
esti enmarcada dentro del precepto establecido por
el Articulo 6, Seccion 7, de la constitucion del Estado.Libre
Asociado de Puerto Rico. Este dispone que: "las asiqnaciones
hechas para un ano economico no podran exceder los recursos
totales calculados para dicho ano economico, a menos que se
provea .por ley la imposicion de contribuclones suficientes
para cubrir dlchas asl<Jnaciones." En consecuencia, resulta
mandatoria la preparacion de un presupuesto balanceado para el
ano fiscal 1~~5-96 y anos subsiguientes. (Subrayado Nuestro)

La.

~unicipal

c

La Ley de Municipios Autonomos, en su Articulo 8.004 (b),
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'

seiiala que "no podri gastarse u obligarse en aiio fiscal
cantidad alguna que exceda de las asignaciones y los fondos
autorizados por ordenanza 0 resolucion para dicho ano.
Tampoco se podri comprometer, en forma alguna, al municipio en
ningUn contrato o_negociacion para pago futuro de cantidades
que excedan a las asignaciones y los fondos.
Estaran
excluidos de lo dispuesto en este Inciso, los contratos de
arrendamiento de propiedad mueble e inmueble y de servicios."

VII. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR DEFICITS
El Articulo 7.011, Incisos (a) y (b), de la Ley de-Municipios
Autonomos del Estado Libra Asociado de Puerto Rico, establecen
que:
(a)

"De haber un de"ficit en las operaciones municipales
al liquidar cualquier aiio fiscal, el municipio
estara obligado a incluir en el presupuesto del ano
siguiente los recursos necesarios y suficientes
para responder· por el cridito correspondiente al
referido deficit".
_

(b)

"Proveer para que los deficits ac~ulados por el
municipio a la fecha de efectividad de esta ley,
una vez cuantificados y registrados en los
registros de contabilidad del · municipio,
se
amorticen en un periodo de treinta (30) anos. La
cantidad $QUivalente a la amortizacion anual se
consignara
como cuenta de
gastos
en
los
presupuestos anuales del municipio con deficits
acumulados~"
(Subrayado Nuestro)

.(_

Para cumplir con-los requerimientos de ley antes citados, ~e~
procedera de la siguiente manera:
· ,._
a.

0

Todo municipio tendri que hacer sus proyecciones de
cierre del ano fiscal presente, 1994-95, de manera
que para cualquier deficit anticipado. se consigne
una provision para incluirlo en el Proyecto de
Resolucion del Presupuesto General Municipal que se
esta
confeccionando
para
el
1995-96.
Posteriormente, la provision se ajustara a las
cifras reales una vez se tengan los datos numericos
finales al cierre del presente ano fiscal 1994-95.
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b.

VIII.

No se hara provision alguna para amortizar los
deficits de anos anteriores hasta tanto todos los
municipio& del pais tengan sus- auditorias sencillas
("single audits") al d,ia.
Por lo tanto, todo
municipio debera ejercer al maximo sus esfuerzos
para traer al dia dichas auditorias.

OBLIGACIONES EN LOS LIBROS
Llamamos su atencion a las disposiciones del Articulo 8.007,
inciso (a), de la Ley de Municipios Autonomos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, el cual dispone lo siquiente:
"(a) Atenciones con Aiio Determinado
porcion de . las asignaciones y de los fondos
autorizados para las atenciones de un aiio fiscal que
hayan sido obligados en o antes del treinta ( 30) de junio
del aiio fiscal a que correspondan dichas asignaciones y
fondos, continuaran en los libros por un (1) aiio
adicional, despues de vencido el aiio fiscal para el cual
hayan sido autorizados. Despues de ese aiio no se girara
contra dicha porcio~ por nin~n-~oncepto.

La

Inmediatamente despues de transcurrido ese aiio, se
procederi a cerrar los saldos obligados, tomando en
consideracion cualquier disposicion legal y reglamentaria
..... al respecto. Toda obligacion autorizada, cuyo pago quede
afectado por el cierre de los saldos obligados, deberi
incluirse en el presupuesto del ano fiscal que este
vigente, seglin dispuesta en esta ley."
......

.... ..
DIRECTRICES SOBRE TRANSFERENCIAS DE CREDITO ENTRE CUENTAS DE
LA RESOLUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EN PERIODOS NO
ELECCIONARIOS
. •·.

IX.
I

0

:.~

'•

El Alcalde ad.ministrari el presupuesto general de gastos de la
Rama Ejecutiva de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de
Municipios Autonomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
(Articulo 7. 0,08), incluyendo la autorizacion de transferencias
de ·creditos entre cuentas de ese presupuest~, mediante una
Orden E1ecutiva a esos efectos, la cual debera notificar a la
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Asamblea con copia de la misma dentro de cinco ( 5) dias
siguientes a la fecha de su firma. La Asamblea Municipal hari
lo propio con las transferencias de cridito que realice entre
las cuentas del presupuesto general de .la Rama Legislativa,
mediante una reso~ucion a esos efectos. (Subrayado Nuestro)
Todas las transferencias de creditos de la asignacion
presupuestaria para el pago de servicios personales a otras
cuentas siempre requieren la aprobacion de la Asamblea
Municipal.
El Secretario de la Asamblea enviari al Comisionado copia
certificada de las ordenanzas o resoluciones de transferencias·
de fondos de la asignacion presupuestaria de la Rama Ejecutiva
y de la Rama Legislativa Municipal, segUn sea el caso, dentro
de los cinco (5) dias siguientes a su aprobacion.
Los creditos para cubrir las obligaciones estatutarias y otras
obligaciones no saran transferidos, excepto .cuando se".
determine un sobrante. ..
En este caso, aplicaran las
directrices del Comisionado referente al reajuste de cuentas
con sobrantes de anos anteriores.

.C.
x.

REAJUSTES PRESUPUESTARIOS

El Articulo 7.009 de la Ley de Municipios Autonomos dispone
que, a propuesta del Alcalde, la Asamblea podra autorizar
reajustes en el presupuesto general de gastos del municipio
c~~.los sobrantes que resulten como saldos en caja al 30 de
juniO de C8da 8n0 1 deSpUeS de CerradO el preSUpUeStO Y de
haberse cubierto las ,deudas con cargo a dichos sobrantes.
T~ien, se podra reajustar el presupuesto con los ingresos de
anos anteriores cobrados despues del 1 de julio, que resulten
como sobrantes disponibles, asi como con ingresos provenientes.,.
del arrendamiento de sitios o instalaciones publicas para lacelebracion de fiestas patronales y con el mayor producto neto
en las cuentas de ingresos locales, que hayan tenido aumento
sobre · los estimados de las mismas durante cualquier aiio
fiscal. El Secretario de la Asamblea enviari al Comisionado
copia certificada de las ordenanzas o resoluciones autorizando
reajustes de presupuesto, no mas tarde de los cinco (5) dias
siguientes a la fecha de su aprobacion.

0

La Oficina pel Comisionado establece como sana politica
administrativa, que a tenor con el Articulo 7. 009, la Asamblea
Municipal podra autorizar los rea1ustes que someta el Alcalde
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con sobrantes de anos anterio;es basta un sesenta por ciento
C60tl de dichos fondos, despues de haberse cubie;to la deuda
y cerrado el presupuesto vigente al 30 de 1unio de cada ano.
Una vez se produzca el informe de auditoria sencilla
correspondiente a - dichos anos anteriores, el Comis ionado
recomendara la utilizacion del cuarenta por ciento C40tl
restante de los sobrantes que fueren certificados por los
auditores externos.

XI.

ERRORES COMUNES EN LA CONFECCION DEL PRESUPUESTO
En la revision del presupuesto, hemos encontrado que los
errores mas comunes son los siguientes:
1.

No radican en nuestra Oficina, el presupuesto aprobado
dentro de los diez (10) dias que establece el Art. 7.006,
de la Ley NUm. 81.

2.

No someten todos los documentos suplementarios que exige
la ley.

I'

'-·

3.

El Distributivo de Sueldo es distinto a las cantidades
presupues~adas.

,

4. .

No
presupuestaron
correctamente
los
estimados
presupuestarios que envia el Centro de Recaudaciones de
Ingresos Municipales, Departamento de Hacienda, Autoridad
de Energia·Electrica, Corporacion del Fondo del Seguro de
Estado y las distintas agencias.

5.

La cuenta 99.01, Transferencias que Salen, no la estan
presupuestando.

De estimar necesario, nuestros tecnicos en la Division de
Asesoramiento Gerencial y Fiscal visitaran el municipio que asi lo
solici te para aclarar cualquier duda al respecto.
Para mayor
informacion, puede comunicarse al telefono 754-1600, extension 246
Y 247; segiin el Articulo 19.002, inciso (b), que dispone lo
siguiente:
"(b) Asesorar. a los municipios y a peticion de estos
prestarle a~da tecnica en la preparacion, presentacion·
del proyecto de resolucion del presupuesto general de
ingresos y gastos."

Directrices Generales para la
Preparacion y Radicacion •••
3 de febrero de 1995
Pagina· 10

Para facilitar la confeccion del presupuesto, es convenient& la
utilizacion de un calendario presupuestario. El mismo estableceri
en orden cronologico las fechas en que sa considerari cada etapa
del presupuesto y en quien recaeri la responsabilidad del
desarrollo de esta. Incluimos un calendario modelo (Anejo I), el
cual podran adaptar a las necesidades de cada municipio, de acuerdo
al tamano, complejidad y amplitud de operaciones.
HECS/inc
Anejo

0

ANEJO I
CALENDARIO PRESUPUESTARIO

Febrero a Abril 1995

- Preparar y cfistrbuir ertra dependencias
rrunicipales el calendario presupuestario
y los blanc:os con sus correspondientes

Director de Presupuesto o
Funicionario Encargado

instnJcx:iones.
- Celebrar reuni6n para detenninar el

AJcalde, Presidents,

Asarrblea. Comisi6n Local

programa de mejoras pennanentes.

de Planificaci6n y
Directores de
Dependencias Municipales

- Proveer a los diredores de las distintas
dependencias, estadisticas de gastos del
aoo anterior y estimados de gastos del
ano coniente, de aaJel'do con e1

Director de

F~nanzas

presupuesto vigente.

(~.

- Preparar un plan de trabajo de las
operaciones de
a&Stintos programas. e1
a.raJ co~ un estimado de los
gastos propuestos para un periodo de ·
tiertl)O deterrninado y los rea.r~s para

Directores de las
Dependenc:ias u ofiCinas

- Preparar y enviar ·Jos datos
··
presupuestarios, inctuyendo los estimados
de ingresos aJ encargado del

Direcfores de
dependenc:ias u ofiCinas
rrunicipales La
preparaci6n de los
estimados de ingresos
responsabUidad del
Director de Flnanzas.

los

flllanCiarlos.

.

rnmicipales

-

presupuesto.

sera

.

- AnaJizar los estimados presupuestarios de
las dependencias y a~s con e1

Alcalde.

Director de Presupuesto o
Director de Finanzas

.

'

- DisaJtlr los estimados de presupuesto
con los diredores de dependenc:ias y
revisar los rrismos.

Alcalde con el Director de
Presupuesto o Director de
Finanzas

- Preparar el proyecto de resoUci6n del
presupuesto.

Director de Presupuesto o
Director de Finanzas con
Ia aprobaci6n del Alcalde

0

ANEJO I (cont.)
CALENDARIO PRESUPUESTARiO

