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SISTEMA UN/FORME DE CONTABILIDAD MECAN/ZADO
Actualmente su Municipio estti trabajando en el Sistema Uniforme de Contabilidad Mecani:ado por
di.yx>sicilm de Ia Ley Ntim. 81 de/30 de agosto de 1991, segim enmendada, conocida como Ley de
Municipios Autonomos del E'itado Libre Asociado de Puerto Rico, Ia cual dispone en su Articulo
8. 010, mciso (c) lo siguiente:

"(c) Todo municipio vendrti obligndo n utilir.nr eJ sistema uniforme tie
contnbilidnd conrputatloriuulo diseiiado o aprobatlo pore/ Comisionado paru totlos
los municipios de Puerto Rico en /o referente a su esquema de cuentas, a su
requerimiento de informcs financieros y a sus normas de control inferno. "
Aunque S7t Municipio ya e.'itti debidamente certificado, basadv enlo anterior y amparimdonvs en
los poderes y facultades que nos otorga Ia ley, le estamos enviando infmme que de: tal/a algunos
s ituaciones encomradas en e/ Municipio con las corr~tspondientes recomendac.:iom:~· para
solucionarlas para su informacion y.'o accion pertinente. Soltcllamos brmde su pronto atenc:iim"
esle informe, a fin de lograr 1111estra aKenda de lrabajo.
En re/acion a los sen•ic:ios ojrecidos por nuestra O.ficina en .'ill nm111cipio. deseamos aclarar lo.,
s1guienh•s punlo.\:
I.

I ,.o., anal!.,tas de comalnl!dad que vmtan su Mumc:1p10 .501/llllt.'stro., repre.\l.'llfWI/1.'.'· ''" todo
1110111CIIIo. por lo cual th•lle/1 Ia f acultad y autondad para dcc1dll· cualq111er ustmtu o
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proccdtmiemn que este directamente relacionadn co11 e/ Sistema l111ijnrme de Comabilidad
Mecani;ado.
2.

E.s nuestro interes que los numicipios logren destacar personal con conocimieutos en
comabilidad gubemamemal y a/ mismo tiempo tengan "'' genuino illferes en colaborar con
los tccmcns de nuestra Oficina.

3.

Todn el personal de los numicipios debe estar consciente dt! Ia rcsponsabilidad de malliencr
establece el Sistema, los cuales
.mn importantes tanto en e/ sistema manual como el mecanizado.
11110s procesnsy collfroles siguiendo los procedimientos que

4.

Nuestro.\· empleados tendran Ia facu/tad para recomendar a/ Comistonado posibles
sanciones o nmltas admitlistrativa.s en el momenta que estimen e/ Municipio no este
cumpliendo co11 las disposiciones de Ia Ley Num. 8/ del 30 de agosto de /99/, seg7i11
enmendada, conocida como Ley de Municipios Autonomos del Estado Libre Asociado de
Puerto Rtco.

Cuento con su acostumbrada cooperacion para a.si lograr que su Municipio obtenga el nui.ximo
rendimiento del Sistema Unifo rme de Contabilidad Mecani:ado.
Anejo
cf

Director de Finan:as
Municipio de Aguado
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Roberto Rodriguez
Modulo de Nomina y de Propiedad
PROBLEMAS ENCONTRADOS EN VISITAS
MODULO DE CONTABILIDAD

Horas de visita durante los meses de enero-marzo de 1995:

75

Problemas encontrados en el Municipio:
Los usuaries estan trabajando muy bien con el Sistema.
Pero necesitan personal que los ayude a efectuar los
cuadres en Contabilidad ya que la persona que efectuaba
estas tareas lo nombraron Auditor Interne.
Posibles Soluciones:
Debe asignar permanentemente a un empleado que tenga la
capacidad de efectuar las tareas de analisis de cuentas.
En mis visitas recientes he trabajado con Marisol Rosa
quien entiende muy bien el proceso.
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Personas Contacto:
Papo Aviles - Auditor Interno
Marisol Rosa - Finanzas
Este municipio ya esta cer tificado.
MODULOS DE INGRESO
Numero de Horas de Visitas (Enero a Marzo 1995): 3.5 hrs.
Comentarios:
Municipio trabajando satisfactoriamente.
Personas de Contacto:
Ady Medina - Encargada del Modulo de Cuentas por Cobr ar
Gloria Butter - Recaudadora Oficial
MODULO DE NOM I NA
Nume r os de Horas de Visita s ( Enero a Marzo 1995): 0 hrs.
Comentarios:
Municipio ya
fue
Certificado
y
estan
trabajando
eficientemente. No se visita el Municipio desde el 28 de
abril de 1994 .
Nos resta traba jar con los balances de
las Licencias por enfermedad y vacaciones para lo cual ya
el Municipio solicito una visita.
Personas de Contacto:
Sonia Ruiz
Carlos Aviles
MODULO DE PROPI EDAD
Numeros de Horas de Visitas (Enero a Marzo 1995):

0 hrs.

Comentarios :
Municipio
ya
fue
Certificado
y
estan
trabajando
eficientemente. En la ultima visita realizada el 26 de
septiembre de 1994 se adiestr6 a el nuevo Encargado de la
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Propiedad, el Sr . Hector Moreno,
Rosa, Dept. de Finanzas.
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y a

la Sra.

Personas de Contacto:
Hector Moreno - Encargado de Propiedad
Marisol Rosa - Depa rtamento de Finanzas
cf:

Alcalde
Director de Finanzas
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