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OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

----- - - - - - - - - - - - - - - 11 de junio de 1996

MEMORANDO CIRCULAR 96-17

A TODOS LOS DIRECTORES DE FINANZAS
Y ENCARGADOS DEL SISTEMA

~~-~----.../-----Pedro J. Rosario Urdaz,
Comisionado

ENMIENDA AL ESQUEMA DE CUENTAS
E1Articulo8.010, lnciso(a) dela Ley Num. 81 del30deagostode 1991, segunenmendadaconocida

como "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico" dispone que:
"(a) El sistema computadorizado y los procedimientos de contabilidad y de
propiedad seran disenados de forma tal que permita al municipio llevar a cabo sus

funciones, a Ia vez que sirva de base para mantener una contabilidad municipal
uniforme y coordinado, provean un cuadro complete de los resultados de las
operaciones financieras del municipio y suplan ademas. Ia infonnaci6n financiers
necesaria que el municipio debe proveer para ayudar a Ia Asamblea Legislativa, al
Gobemador, al Secretario de Hacienda y al Coinisionado en el desempeno de sus

respectivas responsabilidades."
De acuerdo al Articulo antes mencionado y con el prop6sito de cubrir las necesidades de los

municipios, se enmienda el Esquema de Cuentas para crear las siguientes cuentas:
1.

54.66 Prestamo de Auto- Asociaci6n de Empleados del ELA

Tipo 540

Porci6n retenida a los empleados municipales, per conoepto de prestamos de auto con Ia
Asociaci6n de Empleados del Estado Libre Asociado.
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2.

14.43 Arbitrios de Constnucci6n a Cobrar

Tipo 145

lmporte de los arbilrios de cons1rucci6n impuestos que aun no han sido cobrados. En esta
cuenta se registran las deudas por concepto de arbilrios tanto de a no ooniente como para

todos los anos anteriores.
3.

14.44 Provision para Arbitrios de Construccion lncobrables

Tipo 146

lmporte de los arbitrios de construccion a cobrar que se consideran incobrables. El

balance de esta cuenta se presenta como una deducci6n de Ia cuenta 14.43.
Cualquier duda favor de oomunicarse al Area de Asesoramiento Gerencial y Fiscal o a Ia Division
de Sistemas de Informacion al telefono 754-1600 extensiones 246 y 227.

