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ORC!NA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

I 9 de febrero de I 997

MEMORANW CIRCULAR OCAM 97-03

ALCALDES, PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE
ASAMBLEAS MUNICIPALES, DIRECTORES DE
FJNANZAS, DIRECTORES DE PRESUPUESTO,
DIRECTORES DE PROGRAMAS FEDERALES Y
'JIDITORES
RNOS

Jose~o

Comisionado

DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREPARACION Y RADICACION DEL
PROYECTO DE RESOLUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL, ANO
FISCAL 1997-98
·- -·Una vez mas, comenzamos con el proceso de preparar una de las herramientas mas valiosas e.n cuanto
a Ia adrninistrad6n municipal: el Documento Presupuestario Municipal. Este documento serviri de
guia a los gobiemos numicipales en el do.arrollo de sus agendas de trabajos trazadas para cl aiio fiscal
1997-98.
Cumpliendo con nuestro responsabilidad y compromise, Ia Oficina del Comisionado de Asuntos
Municipales, en vinud de las facultades conferidas por el Articulo 19.002, inciso (c), de Ia Ley
Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segiln enmendada, conocida como "Ley de Municipios
Autonomos de Puerto Rico", ha preparado las siguientes guias generales para Ia preparaciOn del
Proyecto de Resolucion del Presupuesto General de Ingresos y Gastos de los Municipios y Ia
administraci6n del mismo.
I-r6ximamente, se Jlevanin a cabo los seminaries de preparaci6n.

presentaci6n. evaluaci6n y

aprobaci6n del presupuesto, donde se amplianin los temas aqui presentados.

P() 1\ny 701(,7

S2n J.,.n.

P.R. 00936-8167 • Tel: (809) 754-1600 • Fu (809) 753-6080
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RADICACION DEL PROYECfO DE RESOLUCION DEL PRESUPUESTO
GENERAL MUNICIPAL
A

El Comisionado ha establecido el 10 'de mayo de 1997, como fecha limite para
someter el Proyecto de Resoluci6n de Presupuesto General a Ia Oficina del
Comisionado de Asuntos Municipales. El prop6sito de esta directriz es el darle Ia
oportunidad a los funcionarios municipales de poder incorporar nuestras
observaciones y comentarios al documento de presupuesto que sera presentado a Ia
Asarnblea. Asimismo, Ia Asamblea podni hacer uso de estas recomendaciones durante
el proceso de evaluaci6n y aprobaci6n del proyecto de presupuesto municipal El
Comisionado examinar3.. en forma preliminar. el proyecto de resoluci6n de
presupuesto para verificar si el mismo rumple con las normas de Ia Ley de Municipios
Aut6nomos y someteni al Alcalde y a! Presidente de Ia Asamb1ea Municipal cualquier
sefiaJamiento, observaci6n o recomendaci6n al respecto, con suficiente anticipaci6n
a Ia fecha limite que establece esta ley para Ia aprobaci6n de dicho presupuesto.

B.

El Articulo 7.001, de Ia Ley de Municipios Autonomos, dispone que el Alcalde
preparani el Proyecto de Resolucion del Presupuesto General balmrceado de ingresos
y gastos del municipio, el cual deberi presentar ante Ia Asamblea Municipal. junto a
un mensaje presupuestario, no mas tarde del 31 de mayo de ca.da afio, en una sesi6n
extraordinaria convocada para tal presentaci6n.

C.
•,

··-

La Asamblea deberi considerar el Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto General
balanceado de ingresos y gastos del municipio durante una sesi6n ordinaria, segU.n se
dispone en el Articulo 5.003(a), de Ia Ley Num. 81, supra, y aprobarlo y SQmeterlo
a! Alcalde no rruis tarde del 13 de junio de cada ailo. Esta sesion ordinaria comenzara
a celebrar.e no mas tarde del dia 3 dejunio de cada ailo y pod.ni.tener una duracion,
no mayor de diez (10) dias~ excluyendo domingo y dias feriados que no tendrin que

ser consecutivos. Dicha sesi6n ordinaria podni extenderse en Ia forma dispuesta en
este Articulo, pero en todo caso debeni concluir no rruis tarde del 13 de junio de cada
afio.

D.

Despues de aprobada Ia Resolucion del Presupuesto General del municipio, el
Secretario de Ia Asarnblea remitirt inmediatamente copia de Ia misma a! Alcalde y
enviani una copia certificada al Comisionado, dentro de los diez ( 10) dias siguientes
a Ia fecha de su aprobaci6n, junto con los documentos suplementarios que sirvieron
de base para Ia determinaciOn de las asignaciones y de los estimados de ingresos
locales a recibirse durante el aii.o econ6mico. El Secretario de Ia Asamblea debera
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l)ldicar copia certificada de esta Resoluci6n del Presupuesto Genenll del municipio en
el Departamento de Estado dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha de su
aprobaci6n ..
E.

II.

Cnando. por cirrunstancias que se expresan en el Articulo 7.005,.de Ia Ley de
Municipios Aut6nomos. tenga que regir el presupuesto del afio anterior. el Alcalde
notificar.i tal hecho al Comisionado. no mas tarde de los diez (10) dias siguientes a
Ia fecha de comienzo del nuevo aiio fiscal. con el prop6sito de poder identificar las
cuentas de ingresos que deber.in incluirse en Ia cuenta de resetva.

PRESENTACION DEL DOCUMENTO
A.

El Articulo 8.010. inciso (c). dispone que todo municipio vendr3. obligado a utilizar
el sistema uniforme de contabilidad computadorizado. disefiado y aprobado por el
Comisionado para todos los municipios de Puerto Rico en lo referente a su esquema
de cuenta.s. a su requerimiento de informes financieros y a sus normas de control
intemo. Seni mandatorio que Ia presentaci6n del presupuesto correspondiente al aiio
fiscal 1997-98 se haga utilizando el plan de cuentas del Sistema Unifonne de
Contabilidad Computadorizado. (Subrayado Nuestro)

B.

El documento presupuestario a someterse a Ia OCAM seni uno comparative. El
mismo deber.i incluir el Presupuesto 1997-98. Presupuesto 1996-97 e Ingresos y
Gastos Actuates 1996-97. por cuenta presupuestaria. Actualmente. el Sistema
Uniforme de Contabilidad Mecanizado provee Ia opci6n de imprimir ellnforme de
Presupuesto Comparative e incluir el ingreso y gasto actual.

C.

Junto al informe de Ia Resoluci6n del Presupuesto General del municipio 1997-98, se
incluinin los siguientes documentos suplementarios:

.

I.

Relaci6n de Sueldos y Beneficios Marginales
(Distributivo de Sueldos)

2.

Resumen por Funciones y Conceptos
(Servicios, Propiedad No Fung~ble. Deuda y Sueldos)

3.

Relaci6n de Obras y Mejoras Permanentes

4.

Re1aci6n de Contratos Otorgados
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5.

Relaci6n de Sentencias de los Tribunales de Justicia

6.

Relaci6n del Valor de las Patentes Municipales
(Favor no enviar el Listado de los Contribuyentes)

7.

Relaci6n de derechos, arbitrios. impuest~s. cargos y tarifas que sc impongan
!JOf ordenanzas sobre materia que no haya sido objeto de tributaciOn por el
estado. Nose enviani. Ia ordenanza, sino un resumen por los conceptus
antes mencionados.

8.

Lista de todas las personas naturales o juridicas que por cualquier concepto
tengan deudas vencidas por dos (2) alios o rn8s con el municipio. Esta lista
debe prepararse al 30 de junio de cada afio y debe incluir d nUmero de
seguro social federal del deudor.

9.

Presupuesto de Programas Federales. Debenl incluir Ia asignaci6n y Ia
distribuci6n de gastos por prograrna. En los casos donde po se ha aprobado
Ia asignaci6n 1998, el municipio someteni unos estimados utilizando como
base Ia infonnaci6n para el afio corriente. Una vez aprobada Ia nueva
asignaci6n. debera someterse a esta Oficina.

10.

Los metodos de proyecciim de presupuesto que j ustifique e1 incremento
en las cuentas.

ESTIMADOS DE INGRESOS

A los efectos de estirnar los recursos para confeccionar y balancear e1 presupuesto, el Alcalde
utiliz:ui los c31culos y estimados que le sometan el Director Ejecutivo del Centro de
Recaudaciones de lngresos Municipales (CRIM), el Secretario de Hacienda y las
corporaciones publicas que por disposici6n de ley estlin obligadas a efectuar aportaciones y
compensaciones a los gobiemos municipales. La OCAM ha solicitado de las agendas y
corporaciones antes mencionadas que hagan Uegar Ia informaciOn a los municipios no mas
tarde de131 de marzo de1997.
IV.

OTROS INGRESOS

Los funcionarios municipales ejercenin sus mejores oficios para Ia estimaci6n de las dema.s
cuentas de ingresos. A tales efectos, incluiran asignaciones conservadoras utilizando Ia
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experieqcia real habida de ai\os anteriores o los voiUmenes de actividad o de transacciones
con con:tribuyentes,• como es el caso de los ingresos a derivarse por concepto de patentes
municipales.
·
V.

ESTIMADOS DE GASTOS
Al estimar laS cuentas de gastos, se ejercera el mayor cuidado de manera que se eliminen los
excesos innecesarios. NingU.n municipio podri estimar gastos mis alii de las asignaciones
consignadas en las cuentas de ingresos para el aiio fisca11997-98. Ademcis, en el Proyecto

de Reso1uci6n del Presupuesto General de cada municipio, seri. mandatorio incluir
asignaciones con credito suficiente para atender las siguientes cuentas y en el orden de
priori dad que a continuaci6n se dispone:
a.

1ntereses. amortizaciones y retiro de Ia deuda publica municipal;

b.

Otros gastos y obligaciones estatutarias~

c.

El pago de las sentencias de los T ribunales de Justicia;

d.

La cantidad que fuere necesaria para cubiir cualquier deficit del afio fiscal anterior~

e.

Los gastos a que este legalmente obligado el municipio por contratos ya cetebrados;

f.

Los gastos u oblig&ciones cuya inclusiOn se exige en esta ley~ y

g.

Otros gastos de funcionamiento.

La Asamblea podri enmendar el Proyecto de Resolucion del Presupuesto General del
municipio que presente el Alcalde para incorporar nuevas cuentas o dismimili-' o eliminar
asignaciones de cuentas. Sin embargo, debe quedar meridianamente claro que las
asignaciones para cubrir las cuentas indicadas en los incisos (a}, (b), (c), (d) y (e) antes
mencionadas, no podrin reducirse ni eliminarse; solamente podriln ser enmendadas para

aumentarlas.
La Oficina del Comisiooado no recomienda como cstimado de iuresos o awos en cl
Preyecto de Resolucii>n del Presupuesto General 1997-98. Ia cantidad de un d6lar ($1 00),
par entender q.ue esta pcictjca se aleja de una sana admioistraciim pUblica.
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VI.

CONCEPTO
DE RESOLUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL BALANCEADO
•
La presentaci6n de Ia Resoluci6n del Presupuesto General Municipal esta enmarcada dentro

del precepto establecido por e1 Artirulo 6, Secci6n 7, de Ia Constituci6n de Puerto Rico. Este
dispone que: "las asignacjones h¢cfw_ panl un aijo ecooOrnico no podlin exceder los recursos
totales calculados para dicho afio econ6mjco, a menos que se provea por ley Ia imposici6n
de eontribucio'nes suficientes para cubrir dichas asignaciones". En consecuencia. resulta
mandatoria Ia preparaci6n de un presupuesto ba)anceado para eJ aiio fiscal 1997.98 y ai\os
subsiguientes. (Subrayado Nuestro)

La Ley de Municipios Aut6nomos, en su Articulo 8.004. incise (b). seiiala que "no podni
gastar.e u obligarse en aiio fiscal cantidad alguna que exceda de las asignaciones y los fondos
autorizados por ordenanza o resoluci6n para dicho aiio. Tampoco se podni comprometer.
en fonna alguna. al municipio en ningUn contrato o negociaci6n para pago futuro de
cantidades que excedan a las asignaciones y los fondos. Estarin excluidos de lo dispuesto en
este incise, los contratos de arrendamiento de propiedad mueble e inmueble y de servicios."

VIL

ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR DEFICIT
El Articulo 7.011, incisos (a) y (b). de Ia Ley de Municipios Aut6nomos, establece que:
"(a) De haber un deficit en las operaciones municipales alliquidar cualquier aiio
fiscal. el municipio estani obligado a incluir en el presupuesto del aiio siguiente los
recursos necesarios y suficientes para responder por el credito correspondiente al aiio
fiscal inmediato anterior. Dicho deficit apareceni identificado como una cpenta de
deiicit corriente.

(b) Proveer para que e1 deficit acul)lulado por el municipio 81 JO de junio de 1994,

por concepto de deuda publica se amortice a un periodo de treinta (30) aiios. La
cantidad egujyalente a Ia amortjzaci6n anua1 se consi&nari como cuenta de gastos en
los presupuestos anuaJes del municipio ron deficit acunruJados en una cuenta separada
que deberi proyeer eJ esq.uema de contabilidad unjfonne." (Subrayado Nuestro)

Para cumplir con los requerimientos de ley antes citados, se procederi de Ia siguiente manera:
a.

T odo municipio tendr& que hacer sus proyecciones de cierre del ai\o fiscal
presente, 1996-97, de manera que para cualquier deficit anticipado se
consigne una provisiOn para incluirlo en el Proyecto de Resoluci6n del
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Presupuesto General Municipal que se esta coofeecionando para ell997-98.
Una•vez el municipio tenga los datos reales finales del cierre del presente ai\o
fiscal 1996-97, podra proceder con los ajustes presupuestarios que
correspondan.
b.

No se hani provisiOn alguna para amort.izar el deficit de aiios anteriores basta
tanto el municipio tenga sus· auditorias sencillas ("single audits") y las
liquidaciones presupuestarias al dia. Por to tanto, todo municipio deberi.
ejercer al maximo sus esfuerzos para traer a1 dia dichas auditorias.

VIII. OBLIGACIONES EN LOS LIBROS
Llamamos su atenci6n a las disposiciones del Articulo 8.007, inciso (a), de Ia Ley de
Municipios Aut6nomos, el cual dispone lo siguiente:
"(a) Atenciones con Aiio Detenninado
La porci6n de las asignaciones y de los fondos autorizados para las atenciones de un

aiio fiscal que hayan sido obligados en o antes del 30 de junio del aiio fiscal a que
correspondan dichas asignaciones y fondos. continuari.n en los libros por un (1) ai'io
adicional, despues de vencido el aiio fiscal para el cual hayan sido autorizados.
Despues de ese afio no se girara contra dicha porci6n.
Inmediatamente despues de transcurrido ese aiio, se procedeni a cerrar los saldos
obligados, tomando en consideraci6n cualquier disposici6n legal y reglamentaria al
respecto. T oda obligacion autorizada, cuyo pago quede afectado por e1 cierre de los
saldos obligados, deber8. incluirse en el presupuesto del afio fiscal que este_ vigente,
segUn dispuesta en esta ley."
IX.

DIRECTRICES SOBRE TRANSFERENCIAS DE CREDITO ENTRE CUENTAS D~
LA RESOLUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
El Alcalde adrninistrani el presupuesto general de gastos de Ia Rama Ejecutiva de acuerdo a
lo dispuesto en Ia Ley de Municipios Autonomos, Articulo 7 .008, incluyendo Ia autorizaci6n
de transferencias de aeditos entre wentas de ese presupuesto, medjapte una Orden Ejecutiva
a esos efectos, Ia cual deber& notilicar a Ia Asamblea con copia de Ia misma denuo de cinco
(5) dias siguientes a Ia fecha de su firma. La Asamblea Municipal hara lo propio con las
transferencias de credito que realice entre las cuentas del presupuesto general de Ia Rama
Legislativa, mediante una resoluci6o a esos efectos. (Subrayado Nuestro)
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Todas las transferencias de credjtos de Ia asi&naci6n presupuestaria para eJ pa~ de seryjcios
personales a otras c:Uentas siempre requeririn Ja aprobaci6n de Ia Agmhlea Municipal.

El Secretario de Ia Asamblea enViaril al Comisionado copia cenificada de las ordenanzas o
resoluciOnes de transferencias de fondos de Ia asignaci6n presupuestaria de Ia Rama Ejecutiva
y de Ia Rama Legislativa Municipal, segiln sea e1 caso, dentro de los cinco (5) elias siguientes
a su aprobaci6n. Los cr¢ditos para cubrir Jas obljpciones estatutarias y otras obljaaciones
no serM ttaosfetidos excepto cuando se determine un sobrante. En este caso, aplicaran las
directrices del Comisionado referente al reajuste de cuentas con sobrantes de ai\os anteriores.
(Subrayado Nuestro)
X.

REAJUSTES PRESUPUESTARIOS

El Articulo 7.009, de Ia Ley de Municipios Autonomos. dispone que a propuesta del Alcalde,
Ia Asa.mblea podri autorizar reajustes en el presupuesto general de gastos del municipio con
los sobrantes que resulten como saldos en qja aJ 30 de junio de cada ai\o, despues de cerrado
el presupuesto y de haberse cubierto las deudas con cargo a dichos sobrantes. T ambien, se
podni reajustar el presupuesto con los ingresos de aiios 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 la ce1ebraci6n de fiestas patronales y con
el mayor producto neto en las cuentas. de ingresos locales, que hayan tenido aumento sabre
los estimados de las mismas durante cualquier ai\o fiscal. El Secretario de Ia Asamblea
enviani al Comisionado copia certificada de las ordenanzas o resoluciones autorizando
reajustes de presupuesto, no mis tarde de los cinco (S) dias siguientes a Ia fec!la de su
aprobaci6n.
La Oficina del Comisionado establece como sana politica ad.ministrativa., que- a t~or con el

Articulo 7. 009, la Asamblea Municipal podri autorizar los reajustes que someta el Alcalde
con sobrantes de aijos anteriores basta un sesenta por ciento C6Q04) de djcbos fondos. despuCs
de haberse cubjerto Ia deyda y cerrado el presupuesto viGDte al 30 de jynjo de cada afjo.
Una vez se produzca el jnforme de auditoda sencilla correspondiente al aj\o fiscal
jnmedjatamente anterior el municipio de ser necesario podria utiliur e1 cuarenta por ciento
( 4()04,) restante de los sobrantes que fueren ccrtificados pot los audit ores externos.
El Reglamento Revisado de Nonnas B&sicas para los Municipios de Puerto Rico dispone en su
Capitulo II, Secci6n l, que todo municipio deberi adoptar por ordenanza un calendario de
presupuesto para cada aiio fiscal. El mismo estableceni en arden cronol6gico las fechas en qu::: se
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consider.ri cad~ etapa del presupuesto y en quien recaera Ia responsabitidad del desarrollo de esta.
A tales efectos~ incluimos un calendario modelo, el cual podrin adaptar a las necesidades de cada
municipio, de acuerdo al tamailo, complejidad y amplitud de operaciones.
El cttmplimiento de las nonnas que aqui se exponen es mandatorio de acuerdo con las facultades
conferidas aJ Comis:onado, en Ia Ley de Munk:ipios Aut6nomos de Puerto Rico. Recabo de ustedes
su mayor cooperaci6n para el fiel cumplimiento con estas nonnas.
De estimar necesario, nuestros tCcnicos en el Area de Asesoramiento Gerencial y Fiscal visitarlin el
municipio que asi Jo solicite para aclarar cualquier duda at respecto. Para mayor infonnaci6n, puede
comunicarse a! telefono 754-1600, extensiones 246 y 247.

Anexo

CALENDARJO PRESUPUESTARIO
1997-98

FECHA
Febrero a Abril

1997

'ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA
- Preparar y riistribuir entre depen·
dencias municipales el calendario

RESPONSABILIDAD
Director de Presupuesto
Funcionario Encargado

presupuestario y los blancos con sus
correspondientes instrucciones.
- Celebrar reuniOn para determinar el Alcalde, Presidente de Asamprograma de mejoras pennanentes. blea, Comisi6n Local de
Planificaci6n y Directores de
Dependencias Municipales
- Proveer a los directores de las Director de Finanzas
distintas dependencias estadisticas de

gastos del aii.o anterior y estimados
de gastos del afio corriente, de
acuerdo con el presupuesto vigente.
- Preparar un
operaciones
gramas, el
estimado de

plan de trabajo de las
de los distintos procual comprende un
los gastos propuestos

Directores de las Dependencias u Oficinas Municipales

para un periodo de tiempo
detenninado y los recursos
financieros.
- Preparar y enviar los daios presu·
puestarios, incluyendo los estimados
de ingresos al encargado del
presupuesto.

Directores de Dependencias u
Oficinas Municipales. La preparaci6n de los estimados de
ingresos ser& responsabilidad
del Director de Finanza.s

FECHA

ACTIVIDAD PRESUPUEST ARIA

- AnaJizar los estimados presupuestarios de las dependencias y discutirlos con el Alcalde.

En o antes del 10
de mayo de 1997

RESPONSABILIDAD
Director de Presupuesto
Director de Finanzas

... Discutir los estimados de presu~ puesto con los directores de
dependencias y revisar los mismos.

Alcalde con el Director de
Presupuesto o Director de
Finanas

- Preparar el proyecto de resoluci6n
del presupuesto.

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

- Enviar copia del proyecto de reso--

Alcalde

luci6n del presupuesto at Comisio--

nado de Asuntos Municipales.
No m;is tarde del
311 mayo/1997

- Presentar el proyecto de resoluci6n

Alcalde

del presupuesto y el mensaje presu-

puestario a Ia Asamblea Municipal.
No mas tarde del
3/junio/1997

- Examen preliminar del proyecto de
resoluci6n del presupuesto para
verificar si cumple con las
disposiciones de ley y enviar al
Alcalde cualquier observaci6n o
recomendaci6n a1 respecto.

Oficina del Comisionado de
Asuntos Municipales

Entre el 3 y 13 de
junio de 1997 (10
dias laborables que

- Discutir, considerar y aprobar el
proyecto de presupuesto.

Asamblea Municipal

- Considerar para aprobar u objetar el
proyecto
de
resoluci6n
del
presupuesto aprobado por Ia
Asamblea Municipal.

Alcalde

no tienen qae ser
consecutivos).

Dentro del temuno
de 6 dias despues de
haberle sido preseotado el proyecto de
resoluci6n
del

~==~==========~======~

FECHA

Junio 1996

ACTIYIDAD PRESUPUESTARIA

RESPONSABJLIDAD

- Enviar copia del presupuesto
aprobado inrnediatamente luego de
su aprobaci6n a! Alcalde y dermis
• funcionarios
municipales
concemidos.

Secretario de la Asamblea

- Dentro de los l 0 dias siguientes a Ia

Secretario de la Asamblea

fecha de su aprobaci6n, enviar una
copia certificada al Comisionado de

Asuntos Municipales.
- Enviar a! Alcalde el programa de
trabajo mensual o trimestral, (indiquese) para el aiio presupuestario.

Directores de Dependencias
u Oficinas Municipales

- Considerar y enviar aprobados al

Alcalde

Director de Finanzas y a los jefes de

dependencias respectivos, _los programas de trabajo.

