OFICINA DEL COMISJONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

2 de marzo de 1998

MEMORANDO CIRCULAR OCAM 98-05

ALCALDES, PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE
ASAMBLEAS MUNICIPALES, DIRECTORES DE
FINANZAS, DIRECTORES DE PRESUPUESTO,
DIRECTORES DE PROGRAMAS FEDERALES Y
AUDI::aPJs

A. Otero Garcia

DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREPARACION Y RADICACION DEL PROYECTO DE
RESOLUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL, ANO FISCAL 1998-99

Una vez mas, comenzamos con el proceso de preparar una de las herramientas mas valiosas
en cuanto a Ia administraci6n municipal: el Documento Presupuestario Municipal. Este
documento servira de guia a los gobiemos municipales en el desarrollo de sus agendas de
trabajos trazadas para el ai\o fiscal 1998-99.
Cumpliendo con nuestra responsabilidad y compromise, Ia Oficina del Comisionado de Asuntos
Municipales, en virtud de las lacultades conferidas por el Articulo 19.002, inciso (c) de Ia Ley
NUm. 81 de 30 de agosto de 1991, segUn enmendada, conocida como "Ley de Municipios

Aut6nomos de Puerto Rico", ha preparado las siguientes guias generales para Ia preparaci6n del
Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto General de lngresos y Gastos de los Municipios y Ia
administraci6n del mismo. Las mismas son requisites mlnimos con los que debercln cumpUr
todos los municipios.
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I.

RADICACION DEL PROYECTO DE RESOLUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL
MUNICIPAL
A.

El Comisionado ha establecido el 10 de mayo de 1998, como fecha lfmite para

someter el Proyecto de Aesoluci6n 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 a1 documento de presupuesto que sera presentado
a Ia Asamblea.
Asimismo, Ia Asamblea podra hacer usa de estas
recomendaciones durante el proceso de evaluaci6n y aprobaci6n del proyecto de
presupuesto municipal. El Comisionado examinanl, en forma preliminar, el
proyecto de resoluci6n de presupuesto para verificar si el mismo cumple con las
normas de Ia Ley de Municipios Aut6nomos y sometera al Alcalde y al Presidents
de Ia Asamblea Municipal cualquier seflalamiento, observaci6n o recomendaci6n
a1 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 Aut6nomos, supra, dispone que el
Alcalde preparani el Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto General
bslanceado de ingresos y gastos del municipio, el cual deber8. presentar ante Ia
Asamblea Municipal, junto a un mensaje presupuestario, no mas tarde del 31 de
mayo de cada ario, en una sesi6n extraordinaria convocada para tal presentaci6n.

C.

La Asamblea debera considerar el Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto
General balanceado de ingresos y gastos del municipio durante una sesi6n
ordinaria, segun se dispone en el Articulo 5.003 (a), de Ia Ley Num. 81, supra, y
aprobarlo y someterlo a1 Alcalde no mas tarde del t 3 de junio de cada aiio. Esta
sesi6n ordinaria comenzara a celebrarse no mas tarde del dfa 3 de junio de cada
aJio y podr8. tener una duraci6n, no mayor de diez (1 0) dias; excluyendo domingo
y dias feriados que no tendran que ser consecutivos. Dicha sesi6n ordinaria
podrcl extenderse en Ia forma dispuesta en este Articulo, perc en todo caso
deberA concluir no mas tarde del 13 de junio de cada aiio.

D.

Despues de aprobada Ia Resoluci6n del Presupuesto General del municipio, el
Secretario de Ia Asamblea remitircl inmediatamente copia de Ia misma al Alcalde
y enviara una copia certificada a1 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 determinaci6n de las astgnaciones y de los
estimados de ingresos locales a recibirse durante el afio econ6mico. El Secretario
de Ia Asamblea debera radicar una copia certificada de esta Resoluci6n del
Presupuesto General del municipio en el Departamento de Estado dentro de los
diez (10) dias siguientes a Ia fecha de su aprobaci6n.
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E.

II.

Cuando, por circunstancias que se expresan en el Articulo 7.005, de Ia Ley de
Municipios Aut6nomos, supra, tenga que regir el presupuesto del atio anterior, el
Alcalde notificara tal heche aJ Comisionado, no mas tarde de los diez {10) dias
siguientes a Ia fecha de comienzo del nuevo ana fiscal, con el prop6sito de poder
identificar las cuentas de ingresos que deberan incluirse en Ia cuenta de reserva.

PRESENTACION DEL DOCUMENTO
El Articulo 8.010, incise (c), dispone que todo municipio vendra obligado a utilizar el
Sistema Uniforme de Contabilidad Mecanizado (SUCM), diseiiado y aprobado por el
Comisionado para todos los Municipios de Puerto Rico, en Ia referente a su esquema de
cuentas, a su requerimiento de informes financieros y a sus normas de control interne.
Sera mandatorio que Ia presentaci6n del presupuesto corresoondiente a/ ana fiscal
1998·99 se haga utilizando el Esquema de Cuentas del SUCM.
El documento presupuestario a someterse a Ia OCAM sera uno comparatlvo. El mismo
debera incluir el Prespuesto 1998·99, Presupuesto 1997·98 e lngresos y Gastos Actuales
1997·98, per cuenta presupuestaria. El SUCM provee Ia opci6n de imprimir el lnforme
de Presupueste Comparative e incluir el ingreso y gaste actual.
Recalcamos que el lnferme de lngresos y Gastos Actuates deberil someterse como
requisite de nuestra Oficina en el proceso de evaluaci6n, segUn establecido por ley. El
misme sera preparado a una fecha cercana a aquella cuande se somete a Ia OCAM.

Junto al lnforme de Ia Resoluci6n del Presupuesto General del Municipio 1998-99, se
incluiran los siguientes decumentos suplementarios:

1.

Relaci6n de Sueldos y Beneficios Marginales (Distrfbutivo de Sueldos)

2.

Resumen por Funciones y Conceptos

(Servicios, Propiedad No Fungible, Deuda y Sueldos)
3.

Relaci6n de Obras y Mejoras Permanentes

4.

Relaci6n de Contratos Otorgados

5.

Relaci6n de Sentencias de los Tribunales de Justicia

6.

Relaci6n del Valor de las Patentes Municipales

(Favor no envlar el Ustado de tos

Cont~buyentes)

..

:J
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7.

Relaci6n de Derechos, Arbibios, lmpuestos, CaiQos y Tarifas que se impongan
por Ordenanzas sabre materia que no haya sido objeto de bibutaci6n por el

estado. No se

envla~

Ia ordenanza, sino un resumen par los conceptos

antes mencionados.
8.

9.

Lista de todas las personas naturales o juridicas que por cualquier concepto
tengan deudas vencidas por dos (2) ai\os o mas con el municipio. Esta lista debe
prepararse al 30 de junio de cada ai\o y debe lnclulr el nllmero de seguro
social federal del deudor.

Presupuesto de Programas Federales.

Debeni incluir Ia asignaci6n y Ia

distribuci6n de gastos par programs. En los casas donde no se ha aprobado Ia
asignaci6n 1999, el municipio sometera unos estimados utilizando como base Ia
infonnaci6n para el alia corriente y asi indicarto. Una vez aprobada Ia nueva
asignaci6n, debera someterse a esta Oficina.
10.

Los metodos de proyecciOn de presupuesto que justlflque ellncremento en

las cuentas de lngresos y camblos exceslvos en cuentas de gastos.
11.
Ill.

lnforme de lngresos y Gastos Actuales del Municipio.

ESTIMADOS DE INGRESOS
A los efectos de estimar los recursos para confeccionar y balancear el presupuesto, el
Alcalde utilizara los calculos 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-par disposici6n de ley estan obligadas a efectuar apartaciones
y compensacianes a los gobiemos municipales. La OCAM ha solicitado de las agencias
y corporaciones antes mencionadas que hagan llegar Ia informaci6n a los municipios, no
mas tarde del 31 de marzo de 1998.
Sin embargo, en aquellos casas donde cualquiera de estos estimados no esten
disponibles a Ia fecha de presentaci6n, Ia Ley de Municipios Aut6nomos, supra, dispone
que se ut//lzanln aquellos correspondtentes a/ alto //seal cotrlente.

IV.

OTROS INGRESOS
Los funcionarios municipales ejerceran sus majores oficios para Ia estimaci6n de las
demas cuentas de ingresos. A tales efectos, incluiran asignaciones conservadoras
utilizando Ia experiencia real habida de af10s anteriores o los voiUmenes de actividad o
de transacciones con contribuyentes, como es el caso de los ingresos a derivarse oor
concspto de patentes v arbitrios municipales. Recomendamos. estimar un cinco par
cienta (5%) de incobrables cuando se estiman estos conceotos.
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V.

ESTIMADOS DE GASTOS
AI estimar las cuentas de gastos, se ejercerB. el mayor cuidado de manera que se
eliminen los excesos innecesarios. NingUn municipio podra estimar gastos mAs aliA de
las asignaciones consignadas en las cuentas de ingresos para el aflo fiscal 1998-99.
Ademas, en el Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto General de cada municipio, sera
mandatorio incluir asignaciones con credito suficiente para atender las siguientes cuentas
y en el arden de prioridad que a continuaci6n se dispone:

a.

lntereses, amortizaciones y retire de Ia deuda pUblica municipal;

b.

Otros gastos y obligaciones estatutarias:
(AAA, AEE, Telet6nica, ASES, entre otros)

c.

El page de las sentencias de los Tribunales de Justicia;

d.

La cantidad que fuere necesaria para cubrir cualquier d8ficit del ai\o fiscal anterior;

e.

Los gastos a que este legalmente obligado el municipio por contratos ya
celebrados.

f.

Los gastos u obligaciones cuya inclusi6n se exige en esta ley; y

g.

Otros gastos de funcionamiento (Sueldos y beneficios marginales, entre otros).

La Asamblea podra enmendar el Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto General del
municipio que presente el Alcalde para incorporar nuevas cuentas o disminuir o eliminar
asignaciones de cuentas. Sin embargo, debe quedar meridianamente cJaro que las
asignaciones para cubrir las cuentas indicadas en los incisos {a), {b), {c), {d) y {e) antes
mencionadas, no podran reducirse ni eliminarse; solamente podran ser enmendadas para
aumentarlas.
La Oficina del Comisionado no recomienda como estimado de inaresos o gastos en el
Provecto de Resoluci6n del Presupuesto General 1998·99, Ia cantidad de un d61ar ($1 .00)
por entender que esta prActica se aleja de una sana administraci6n pUbUca.

VI.

CONCEPTO DE RESOLUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL BALANCEADO
La Ley de Municipios Aut6nomos, supra, dispone en su Articulo 7.001, que "el Alcalde
prepararil el Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto bslanceado de ingresos y gastos
del municipio para cada ailo fiscal ... "

..
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Asimismo, Ia presentaci6n de Ia Resoluci6n del Presupuesto General Municipal esta
enmarcada dentro del precepto establecido par el Articulo 6, Secci6n 7, de Ia Constituci6n
de Puerto Rico. Este dispone que: '1as asignaciones hechas para un aria econ6mico no
podnin exceder los recursos totales calculados para dicho aflo econ6mico, a menos que

se provea par ley Ia imposici6n de contribuciones suficientes para cubrir dichas
asignaciones". En consecuencia, resulta mandatoria Ia preparaci6n de on presupuesto

balanceado para el alia fiscal 1998-99 y alios subsiguientes.
El Articulo 8.004, incise (b), de Ia Ley de Municipios Aut6nomos, supra, sef\ala que "no
podrci gastarse u obligarse en aile fiscal cantidad alguna que exceda de las asignaciones
y los fondos autorizados par ordenanza a resoluci6n para dicho ana. Tampoco se podrA
comprometer, en forma alguna, a1 municipio en ningUn contrato a negociaci6n para pago
futuro de cantidades que excedan a las asignaciones y los fondos. Estaran excluidos de
Ia dispuesto en este inciso, los contratos de arrendamiento de propiedad mueble e
inmueble y de servicios".

VII.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR DEFICIT
El Articulo 7.011, incises (a) y (b), de Ia Ley de Municipios Aut6nomos, supra, establece
que:

"(a) De haber un deficit en las operaclones munlclpales al
llquldar cualquler ano fiscal, el municipio estani obllgado a
lncluir en el presupuesto del ano slgulente los recursos
necesarlos y suflclentes para responder por el credlto
correspondlente alano flscallnmedlato anterior. Dlcho deficit
apareceni ldentlflcado como una cuenta de deficit corrlente.
(b) Proveer para que el do!flclt acumulado par el municipio al
30 de junlo de 1994, por concepto de deude publica se
amortlce a un perlodo de trelnta (30) anos. La cantldad
equlvalente a Ia amortlzaclon anual se conslgnani como
cuenta de gastos en los presupuestos anuales del municipio
con deficit acumulados en una cuenta separada que deberB
proveer el esquema de contabllldad unlfonne. (Enfasis Nuestro)
Todo municipio tendra que hacer sus proyecciones de cierre del aflo fiscal presente,
1997-98, de manera que para cualquier dBficit anticipado se consigne una provisi6n para
incluirlo en el Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto General Municipal que se esta
confeccionando para el1998-99. Una vez el municipio tenga los datos reales finales del
cierre del presente aflo fiscal 1997-98, podra proceder con los ajustes presupuestarios
que correspondan.

0
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VIII.

OBLIGACIONES EN LOS UBROS
Uamamos su atenci6n a las disposiciones del Artfculo 8.007, incise (a), de Ia Ley de
Municipios Aut6nomos, supra, el cual dispone to siguiente:
"(a) Atenclones con Ano Determlnado
La porcl6n de las aslgnaclones y de los fondos autorlzados
para las atenclones de un ano fiscal que hayan sldo obllgados
en o antes del 30 de junto del ano fiscal a que correspondan
dlchas aslgnaclones y fondos, contlnuanln en los II bros por un
(1) a no adlclonal, despues de vencldo el ano fiscal para el cual
hayan sldo autorlzados. Despues de ese ano no se glranl
contra dlcha porcl6n.
lnmedlatamente despues de transcurrldo ese ano, se
procedenl a cerrar los saldos obllgados, tomando en
conslderacl6n cualquler dlsposlcl6n legal y reglamentarla al
respacto. Toda obllgacl6n autorlzada, cuyo pago quede
afectado por el clerre da los saldos obllgados, debenllnclulrse
en el presupuesto del ano fiscal que este vlgente, segun
dlspuesta en esta ley."

IX.

DIRECTRICES SOBRE TRANSFERENCIAS DE CREDITO ENTRE CUENTAS DE
RESOLUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
El Alcalde administrara el presupuesto general de gastos de Ia Rarna Ejecutiva de
acuerdo a Ia dispuesto en Ia Ley de Municipios Aut6nomos, supra, Articulo 7 .008,
incluyendo Ia autorizaci6n de transferencias de creditos entre cuentas de ese
presupuesto, mediante una Orden Ejecutiva a esos efectos, Ia cual debarS. notificar a Ia
Asamblea con copia de Ia misma dentro de cinco (5) dias siguientes a Ia fecha de su
firma. La Asamblea Municipal hanfllo propio con las transferencias de cr9dito que realice
entre las cuentas del presupuesto general de Ia Rama Legislativa, mediante una
resoluci6n a esos efectos.
Todas las transferenclas de cnldltos de Ia aslgnacl6n presupuestarla pare el pago
de servlclos perscnales a otras cuentas slempre requerlnln Ia aprobecl6n de Ia
Asamblea Municipal.
El Secretario de Ia Asamblea enviaril aJ Comisionado copia certificada de las ordenanzas
o resoluciones de transferencias de fondos de Ia asignaci6n presupuestaria de Ia Rama
Ejecutiva y de Ia Rarna Legislativa Municipal, segun sea el caso, dentro de los cinco (5)
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dias siguientes a su aprobaci6n. Los creditos para cubrir las obligaciones estatutarias

v

otras obligaciones no seriln transferidos. excepto cuando se determine un sobrante. En
este case, aplicarci las directrices del Comisionado referents al reajuste de cuentas con
sobrantes de aflos anteriores.
X-

REAJUSTES PRESUPUESTARIOS
El Articulo 7.009, de Ia ley de Municipios Aut6nomos, supra, dispone que a pnopuesta
del Alcalde, Ia Asamblea podra autorizar reajustes en el presupuesto general de gastos
del municipio con los sobrantes que resulten como saldos en caja al 30 de junio de cada
atio, despues de cerrado el presupuesto y de haberse cubierto-las deudas con cargo a
dichos sobrantes. Tambien, se podrcl reajustar el presupuesto con los ingresos de aflos
anteriores cobrados despues del1 de julio, que resulten como sobrantes disponibles, asi
como con ingresos provenientes del arrendamiento de sitios o instaiaciones pUbUcas para
Ia celebraci6n 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
El Secretario de Ia Asamblea enviara al Comisionado copia
cualquier aria fiscal.
certificada de las ordenanzas a resoluciones autorizando reajustes de presupuesto, no
mas tarde de los cinco (5) dias siguientes a Ia fecha de su aprobaci6n.
La Oficina del Comisionado establece como sana polftica administrativa, que a tenor con
el Articulo 7.009, Ia Asamblea Municipal podnl autorizar los reaiustes que someta el
Alcalde con sobrantes de aftos anteriores hasta un sesenta par ciento (60%) de dichos
fondos. desoues de haberse cubierto Ia deuda y cerrado el presupuesto vigente al 30 de
junlo de cada afto. Una vez se produzca el informe de auditorfa sencma correspondiente
al aria fiscal inmediatamente anterior. el municipio de ser necesario QOdria utilizar el
cuarenta oor ciento (40%) restante de los sobrantes que fueren certlflcados por los
auditores extemos.

XI.

CALENDARIO PRESUPUESTARIO
El Reglamento Revisado de Normas B&sicas para los Muntcipios de Puerto Rico dispone
en su Capitulo II, Secci6n 1, que todo municipio debera adoptar por ordenanza un
calendario de presupuesto para cada afio fiscal. El mismo establecenl en onden
cronol6gico las fechas en que se considerara cada etapa del presupuesto y en quiSn
recaera Ia responsabilidad del desarrollo de esta. A tales efectos, incluimos un calendario
modelo, el cual podriln adaptar a las necesidades de cada municipio, de acuerdo al
tamafto, complejidad y amplitud de operaciones.
El cumpllmlento de las normas que agul se exponen es mandatorlo de acuerdo con
las facultades conferldas al Comlslonado, en Ia Ley de Munlclplos Aut6nomos de
Puerto Rico. Recabo de ustedes su mayor cooperacl6n para el !lei cumpllmlento

con estas normas.
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XII.

ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA
Pr6ximamente, nos estaremos comunicando con su Municipio para establecer Ia fecha
de visita de nuestros tScnicos para ofrecer Ia orientaci6n y Ia asistencia tEtcnica
correspondiente a este tema. Estas visitas seran individualizadas con el prop6sito de
poder cubrir las necesidades especiales de cada municipio.

Cualquier infonnaci6n adicional, puede comunicarse con el Area de Asesoramiento Gerencial y
Fiscal, en el telefono 754·1600, extensiones 246 y 247.
Anejo
JAOGINMOUCAPiinc

..

.J

()
CALENDARIO PRESUPUESTARIO
1998-99

FECHA

Febrero

a

Abril 1998

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

RESPONSABIUDAD

• Preparar y distribuir entre dependencias rn.micipales el Director de Presupu8sto
calendario presupuestario y los blancos con sus Funcionario Encargado
correspondientes instrucciones

• Celebarar reuni6n para determinar el programa de
mejoras permanentes.

_ ._

••

Presidente
Asamblea, Comisi6n Local de

Alcalde,

Planifieaci6n y Olrectofas eta

• Proveer a los directores de las distintas dependencias Director de Finanzas
estadisticas de gastos del ai'lo anterior y estimados de
gastos del aiio corriente, de acuer<lo con el
presupuesto vigente .

• Preparar un plan de trabajo de las operaciones de los Oirectores
dislintos programas, el cual OOrfllrende un estimado de
los gastos propuestos para un periodo de tierf1X)
determinado y los recursos financieros .

• Preparar y enviar los datos presupuestarios, induyendo
los estimados de ingresos al encargado de
presupuesto.
.. Analizar los estimados presupuestarios
dependencias y discutirlos con el Alcalde

de

las

de Dependencias u

Oficinas Municipales

Directoras de u
Municipales.
La
preparac:i6n de los utimados
c1e ingresos sera ruponsabi·
lidad del Director de Finanzas.

""""'

Director de Presupuuto
Diractor de Fnanzas

.

.. Diswtir los estimados de presupuesto con los AlcoJdo
directores de dependencias y revisar los estimados.

p,_..
.,.,.. ""'

• Preparar el proyecto de resoluci6n del presupuesto.

"

0

Director

Director

...

Dir&etof de Presupuesto o
Director de Finantas con ~
aprobaci6n del Alcald&

En o antes del • Enviar
10 de mayo de
1998

copia del proyecto de resok.td6n del AlcoJdo
presupuesto at Comisionado de Asuntos Municipales

No mas tarde • Presentar el proyecto de resoluci6n del presupuesto y
~el 31 de et mensa;e presupuestario a Ia Asarnblea MuniCipal.
mayo de 1998

-

No mas tarde • Examen preliminar del proyecto de resoluci6n del Olicina del Cornisionado
presupuesto para vertficar si CUO'!lle con las Asuntos Munic:ipales
del 3 de junio
disposiciones de ley y enviar al Atcatde cua)quier
e 1998
observaci6n o recomendaci6n at respecto

..

.

.
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FECHA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

Entre el 3 y 13
de_ junio de 1998 • Discutir, considerar
(10
dias
presupuesto.
abo rabies que
no ttenen que

er

y

aprobar

el

proyecto de

RESPONSABIUDAD

Asamblea Municipal

consecu·

ivos.)

Dentro

de I
ermino de seis
(6) dias des~ues de haber1e
~ido presentado
~I proyecto de

. Considerar para

aprobar u objetar el proyecto de AkaJdo

resoluci6n del presupuesto aprobado por Ia Asamblea
Municipal

resoluci6n del
Presupuesto.
• Enviar copia del presupuesto aprobado inrnediatamente
luego de su aprobaci6n al Alcalde y demas Secre1ario de Ia Asamblea
funcionarios municipales concemidos.

Junia 1998

• Dentro de los diez {1 0) dias siguientes a Ia fecha de su
aprobaci6n, enviar una copia certificada al

Sea"etario de Ia Asamblea

Gomisionado de Asuntos Municipales.

. Enviar al Alcalde el programa de trabato mensual o
trimestral, (indiquese) para el ano presupuestario.

Directores de Dependencias u
Oficinas Municipales

• Considerar y enviar aprobados al Director de Finanzas AkaJdo
y a los jefes de dependencias respectivos, los
programas de trabajo.

