OACINA DB.. COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

MEMORANDO CIRCULAR OCAM 17·.ll..

3 de septiembre de 1997

ALCALDES,
DIRECTORES DE FINANZAS
ENCARGADOS DE SISTEMA

y;Jf;

CONTRATACION DE SERVICIOS Y ADQUISICJON DE EQUIPO:
SISTEMA UNIFORME DE CONTABIUDAD MECANIZADO
Mediante memorandos circulares anteriores hemos nollficado y establecldo los proceclimienlos
para Ia contrataci6n de servicios profesionales y consultivos. Esta es1ableciclo mediante leyes
y reglamentaci6n, que el consu~or que asesora desarrollando las especificaciones en Ia
edquisici6n de programas, equipos y servicios no puade serel suplidor del mismo. Eslo conlleva
un serio conflicto de lntereses.

Por otro lado, nos hemos encontrado con municipios que han adqulrido equlpos y perlferales
(impresoras, unidedes de cinta, etc.) no incluidos en los mernorandos circulares 9fHl2 y 9£>.09.
Les recordamos que Ia compras de equipos con especilicacione dlferenles a las presentadas en
dichos rnerrorandos cirt:ulares deber8n ser consUiadas con rueslra Olicina anJes de lellar a cabo
Ia adquisici6n.
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Las especlftcacione presenladas en el MemarandD CRUarll&42 Nir cb81aa •Ia .clqllislci6n
de equipo con mayor capacldad al que ullllzan los IIU1Iclplos lOll las CrolcM ~ porIa
0CAM. Todos aquellos ITU"icipios cpl hayan .clql*ido ll'lllqllipo Cllllll'l poe II srordlsc•lla al
PC 604 posterior a Ia fecha de dlcho memorando estan fuera de Ley.
lrdulmos copia de los slgulenles rnemoranclos clrcUares, los cuales haceill8fwencla al aa.nlo:
Mlliid&iL

Fecha

Munto

..

Circular
92-24

30~ulio/92

Adqulslci6n de Bianes o Servlcios
relaclonados al Sistama Unlfonna de
Contabllldad Mecanlzado

93-25

23/julio/93

Contratacl6n de Serviclos Proreslonales y
ConsuiiNos relacionados a Ia lmplantacl6n ·
del Sistema Uniforme de Contabllldad
Mecanlzado

De surgir alguna duda pueden comunicarse con Ia Sra. Ada I. Garcia Prielo, ConislonadaAuxlliar
en el Area de Sistemas de lnlormaci6n. a las extensiones 227 6 228.
Contamos con toda su colaboraci6n.
Anejos: 2

I
IIEMORANDO CIRCUlAR OCAII 92-24

i
)

30 de julio de 1992

'

'

A TODOS LOS ALCALDES Y
DIRECTORES
FINANZAS

l

Sr.

I

Colberg

•

Com

l
ADQUISICION DE BIENES 0 SERVICIOS REJ.ACIONADOS AL SISTEMA UNIFORME
DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

i

!>

t
•

La Ley Num. 81 del 30 de agosto de 1991, conoc1da como Ley de
Huniciplos AutOnomos del Estedo Llbre Asoclado de Puerto Rico,

dispone en su Articulo 8.010 lo siguiente:
"El Comislonado en coordinaciOn con los •~nici~ios, aeri
respons&ble de disefiar o aprobar la orqani&aclon fiscal,
el slst.eaa unifonae de contabllidad coaput.adori&&do y los
proCedilllient.os de pagos, 1nqresos y de propledad de t.od.os
los· •unlclplos, de conforw.ldad con los principlos de
contab111dad CJeneralra.ente acept.ados..
Coao parte de
dlchos procediaient.os diseiiari y revlsari t.odos los

lnfor.es flscales que utlllcen los

.un1~1p1os.•

~

.
I

II
.

I'

El lnciso (c) de dicho Articulo dllpone, adeais, que:

-

•Todo •un1c1plo vendri obltgado a ut.lli&ar el Slat...
Uniforae de Contabilldad Coaputadorl&ado diseRado o
aprobado por el Coalslonado para todos los .an1clpios de
Puerto Rico en lo referent.e a au esquema de cuent.as, a au
requerialent.o de lnforaes flnancleros y a aus noraas de
control int.erno."

••

'

•

....

: .

~--

11#~?\~.. :-

•
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Para dar cumplimiento cabal al aandato legialativo. es neces•:io

proveer para que antes de que un aunicipio .,acute una coapra

~·

equlpo o contrate personal que de alpna foraa •• relacione o
afecte al aisteaa coaputadori&ado couulte prevJ.aaent.e a esc.a
Oflcina. Dichas compras o contrataciones lacluyen, entre ot:as

cosaa, las atvutentesz
•

1.
2.
3.
4.

s.

-··

.

AdquisiciOn de lmpresoras
Adqu1sic10n de Teralnales
ContratacJOn de aervicios consultlvos ticnlcos
Maquinas para la firma de·cheques
Otros

£1 enfoque aequido por esta Oficlna en cuanto al Sistema Uniforme
de Contab111dad Mecanisado es proveer el apoyo que los aunicipios
necesitan con relaciOn a todos los coaponentes de dicho s1ste~ a
saber:
equlpo, pro9ramac10n, proced1a1entos, .for.ularios y
controles. La iinica t:orma en que •• puede proveer este nivel de
apoyo es\ IUiinteniendo un1t:ormidad en todos los co.ponentes del
aisteaaa £n la,aedida en que los aun1c1p1os ~ftadan Sus propios
equ1pos o establezcan sus proplos procedimientos sin la .debida
coordincaciOn con~esta Of1c1na, en esa a1sma •edida ae afeetaria
nuestra eapae1dad para proveerles apoyo y aaesoraa1ento.
Espero su mixima cooperaeiOn para cumpl1r con lo antes expuestoa
liCF/mmr

A
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A 'l'ODOS LOS ALCl\LIIES Y

· - Dh=~---·-

1
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•

I

•
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Lcdo. Hiram E. Cerezo suarez
Comiaionado
CONTRATACION DE SERVICIOS PRO!'I!SIOIIAJJtS Y CoNSULTIVOS RJ:LACIONADOS
A LA IMPLANTACION DEL SIS'l'EIIA 'UNI!'ORKE DE CDIITAIIILXDAD IIZCAIIIUDO

Hemos reclbldo informaciOn de que clertos corw:u.ltorea ae ban
presentado a los municlpioa alegando dominar las aplicaciones del
Si•tema Uniforms de Contabilidad Mecanizada,
Se;Un e•tablecic;!o
mediante el Memoranda Circular OCAM 92-24, toda tranaacclon
relaclonada a sistemas mecanlzadoa debe aer conaultada.prevlamente
a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.

Es necesario aenalar que eata Oflcina no auaplcla a conaultores
particulares. La totalldad de aplicacionea que cOJill)onen el sistema
mecani~ado son de una magnltud tal que ban r~erldo el que !•

creen areas operacionales eapeciflcas. La Division de Iaplantacion

y Apoyo esti compuesta de la aigulente aanera:

1.

Area de. contabilidad

2.

Area de
Cobre.r)

J,

Area-de Nomina y Propiedad

4.

Area de equipo y programacion.

Ingresos

(Patentes,

Recaudaciones

y

CU8ntas

t.t.do Libre Mociodo de Puerto t!ico
ODCI~h
COMI610Nh00 Dr MWI06 HUN1C!Phl16
l.ddoot' cu.n~: <:.eNr. ~lid. ~ Yefdc.t lftter.ec::aOn r.a:pe..o .... MCN:M. Die~ Piechl. Ducf\0 QIOO. CPO Dol 1016~

por

on

... .t.l. P.D ClCI9». 'kCJCIIIO. '!M-1600
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"

Los ticnicoa de cada area doainan a perfeccion au irea particular.
Aun an nuestras Oficinaa no aaiaten ticnicoa qua doainen todaa las
aplicaciones del sistema.
Por lo tanto,
que recuraoa
eaternoa a esta Oficina eaten . . jor capacltadoa que nuestro
personal. Esta Oficlna cuenta con el conoctalento ¥ loa recuraoa

du-•

necesarios para dar apoyo a todoa loa .unlclploa.

Si au"n lueqo de estos planteamientoa algii.n -nlciplo entiend!>
neceaaria la contratac10n de recursoa externo•, dicba contratac10n

debe cumplir con los aiquientes requia1tos1
l.

Debe consul tarse a esta Oficina antes de foraallzaZ.ae el
contrato. Tal como fue estipulado en el Memoranda Circular
OCAM 92-24.

2.

Deben envier como parte de la conaulta copia del contrato
propuesto.

3.

Todo conti:'ato. para adminiatrar o dar apoyo al proceao de
conversiOn debe incluir una cliusula para que el consultor o
consul to res, por aer elementos externoa al aun1c1p1o, no
tengan en forma alquna acceso al sistema aecanizado y aucho
menos a generar transacciones dentro del alamo. Lo contrario
seria una vi~laciOn grave a las normas de control interno.

4.

se siqan todas las Leyes y Reglamentos aplicablee.

'

Recomendamos que para todo tlpo de contrato y dentro de las
posibilldades del municipio, se eatablezcan mecanismoa para que lQS
empleados munlclpales deaarrollen las deatrezaa neceSarlas para aai
no depender de recursos externos 1ndef1n1damente.
Espero su mixima cooperaciOn para cumpllr con lo antes expuesto.
Anexo

