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OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

I de abril de 1997

MEMORANDO CIRCULAR 97-13
A TODOS LOS DIRECTORES
DE FINANZAS Y ENCARGADOS

DES~4ttts
A Otero Garcia

ENMIENDAS AL ESQUEMA DE CUENTAS
El Articulo 8.0 I 0, inciso (a) de Ia Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segun enmendada,
conocida como "Ley de Municipios .Aut6nomos de Puerto Rico'' dispone que:
"(a) 8 sistema computarizodo y los procedimientos de contabilidad y de propiedad
serin disefiados de forma tal que pennita al Municipio Uevar a cabo sus funciones.
a Ia vez que sirv.illl de base par.~. mantener una conabilidad municipal uniforme y
coordinac:b. provean un cuadro complete de los resultados de las operadones
finanderas del Municipio y suplan. adenW. Ia informaci6n financiera necesaria que
·el municipio debe proveer pon ayudar a Ia Asamblea L.eplativa, al Gobernador, al
Secrecario de Hacienda y al Comisionado en el desempei'io de sus respectivas
responsobilidades."
•
A tales efectos, con el prop6sito de cubrir las necesidades de los municipios, procedemos a
enmendar el Esquema de Cuentas que establece Ia Oficina del Comisionado de Asur.tos
Municipales.

A Se enmiendan las definiciones de las sigulentes cuentas para que l~n como sigue:

<D 54.65

Prestamos a !'agar, Asociaci6n de Emple;,dos del E1.A

Ttpo540

Porci6n retenida a los empleados municipales por concepto de prestamos personales,
hipotecarios y otros prE:stamos con Ia AEELA no considerados en otra. cuenta a pagar de
este Esquema.
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Compensaciones Estau/es

T1f10840

lngresos por concepto de las compensaciones recibidas por el Departamento de Hadenda
en relaci6n al Bono de Navidad.
@

82,]1

ConcribuciOn sobre Ia Propiedad, Exonerada

T1p0 820

lngrescs por concepto de Ia contribuci6n sobre b. propiecb.d, exoneraOa, para el af\o
corriente recibida del Centro de Recaudaci6n. de lngresos Municipales.

@ 9/.0]

Guardias Mt!dicas

T1p0 910

..

Desembolsos por concepto de guardias medicas presa.das at Municipio, incluyendo los
servicios de guardias de enfermeras.

B. Se crean las sigUientes cuencas. departamencos, programas, subprogra.mzs y aca'vidades dencro
del Esquema de Cuenus:

CD 87.07

Fiest:ls Pacrona/es

Tipo870

lngresos recibidos por concepto de Ia subasta de renta de locales y propiedad pUblica para
uso de las fiestas patronales y otros conceptos asociadas con las fiesw.

® 9/.74

lncereses y Penalidades de Deuda.s de Servlcios Personales TlpO 9/0

Desembolsos por concepto de intereses, cargos y penalidades por deudas de servicios
personales con agencias gubemamentales ales como Sistema de Retiro, Desempleo,
Hacienda, entre otras.

® Departamencos: Desarrollo Social y Participaci6n Ciudadana
Reciclaje
@

Programa:
Programa:
Programa:

· Promoci6n y Turismo
Promoci6n Industrial, Comercial y Servicios
Empresas Municipales

NUmero 42
NUmero 43
NUmero~7

Ntlmero 48
NUmero49

® Subprograma:

Reciclaje

NUmero 15

® Actividad·

Reciclaje

Numero 34

Cualquier informaci6n adicional favor comunicarse con nuestra Oficina, Area de Asesoramiento
Gerencial y Fiscal, al telefono 754.1600 extensi6n 246.

