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OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALL'-;

23 de diciembre de 1998

MEMORANDO CIRCULAR OCAM-98-22

A LOS ALCALDES DE LOS

MUNJCJPIOS "NON-ENTITLEMENT"

INGRESO DEL PROGRAMA (PROGRAM· INCOME)
El proposito de esta comunicaci6n es proveerle una gufa rela.cionada con las directrices
del "Code of Federal Regulations 24 ", en torno al control y utilizacion del lngreso del
Programa (Program Income). lA reglamemacion establece que se consideraril "Program
Income'' todo aque/ ingreso que puedan generar las actividades o proyectos desarrollados
con e/ Programa "State CDBG" en ex.ceso de $25,000, en un periodo de doce (12) meses.
Cuando se desarrolle una actividad donde parte de los fondos son CDBG y la mi.sma
genere ingresos. estos deben ser prorrateado.s de manera que determine el porciento (0/o)
de los fondo.s CDBG, utilizados.
Por Ingreso del Programa se entendeni que es e/ ingreso bruto devengado po1· una
institucitJn y que se obtiene como parte de actividade£ o transacciones en proyectos o
programas desarrollados con fondos federales -en subvenciones englobodas. Este ingreso
puede ser dertvado de, pero no limitado a estipendio por acceso a areas de
estacionamiento. u.so o alquiler de focilidades o equipo, menos costos incidentales, venta
de propiedad mueble e inmueble, cu.otas por servicios, multas. derechos de patentes por
inventos. derechos de pub/icacion, impuestos, tarifas por licencias, etc.
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£/ municipio man.tendni Ia con.tabilidad del Jngreso del Programa de manera que pueda
determinar en todo momento el total de ingreso recihido durante e/ ano natural. Ia cantidad

utilizada y el balance en Banco, .si alg1mo. Dicha contabilidad debe estar di.sponib/e para
exarnen por parte de los monitores de esza Ojicina (OCAM) y de "Housing and Urban
Development" (/JUD).
De acuerdo a Ia reglamentacion vigenre el mumczpto puede uti/izar el lngreso del
Programa que reciba para continual· la actividad de Ia cual surgi6 el mismo y para orras
actividades elegibles, con previa au.r.orizacion de esta O.ficina. Este Ingreso sera registrado
en los /ibros del A1io Programa nuis reciente que el municipio este adrntnistrando cuando
asi lo certifique Ia OCAM.

en en proceso o jinalizadas y determinar
cuales de esras producen ingl'esos al Programa. El municipio tomani el 1 de enero de
cada afio como punt.o de partido para esrablecer el perfodo de doce (12) meses donde se
dete1minara si una actividad produjo fngresos del Programa. Ademas, debera someter tm
informe a Ia Ojici11a del Comi.sionado de Asuntos Municipales con Ia relacion de ingresos
y gastos de las aclividades antes mencionadas en o antes del 31 de enero del proximo a flo.
Adjunto "Formulario lnforme de Ingreso de Programa ".
El municipio debe evaluar las actividades que est

AI finalizar el aiio natural (3 1 de diciembre) o ames, el municipio deb era solicitor Ia
autorizacicm de esta Oflcina para ulilizar el bala11ce del lngreso del Programa en
actividades elegibles. Esta Oficina podrti aprobar dicha autorizaci6n o requerir/e a/
municipio que devuelva el balance. Estos fondos recobrados se dis/l·ibuiran de acuerdo a
la politico establecida por el Comisionado de Asuntos Municipales.
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Se presentara el numero y el1itulo del proyecto.
Se estableceta e4 porclenlo (%}de par1icipaci6n de Fondos fedeta~es "SI.ale CDBG" del tolal 1inverlido.
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Sera el ingreso bwto generado por de1erminado proyecto duranle un ana naluraL
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Los Costas lncideolales se~<'iln los gastos incunidos necesarios para generar los lngresos (Costas de Reparacion, Melotas, Salanos, e1c.).
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lngreso Neto es el lngreso Bruto, menos los Costas lnddenta~es.

F)

Ellngreso Neto se multiplicara par el porcienlo (%)de participacion (Columna B) para delermmaf Ia participacicn del Prcgrama en dichos ingrcsos.

G)

Se informara cualquier comenlario que el municipio entienda lenga alguna relacion con Ia •nlormacion anles mencionac.Ja.
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A TODOS LOS ALCALDES
Y DIRECTORES DE FINANZAS
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Lcdo. Angel M. Castillo Rodriguez
Comisionado

INFORME DE CIERRE DE OPERACIONES 2004-05 A RADICAR EN LA OFICINA
DEL COMISIONAOO DE ASUNTOS MUNICIPALES

El Reglamento Revisado de Normas Basicas para los Municipios de Puerto Rico
dfspone en su Capitulo II, Secci6n 10:
"AI finalizar cada ano fiscal el Director de Finanzas preparara y
rendini un informe general que contendra todas las
operaciones de ingresos y egresos verificadas durante el ana,
incluyendo los depositos y fianzas, emprestitos, resoluciones
conjuntas y cualesquiera otras, aunque no se deriven·· del
presupuesto en que haya intervenido la cuenta de Caja.·, En
este informe general se determinaran y fijaran los creditos a
favor o en contra del municipio al 30 de junio, las economias
obtenidas y los recursos pendientes de cobra. El mismo debera
estar en poder del Comisionado en o antes del 30; de
septiembre de cada afio."
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Le recordamos que
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los informes son;

lnforme de lngresos

Actuales Estimados para los Fondos 01,

02, 20, 21 y 70.
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2.

lnforme de Asignaci6n, Gastos y Obligacfones para los
Fondos 01, 02, 20, 21 y 70.

3.

lnforme Detallado de Revision de Presupuesto para el
Fonda 01.

4.

Estado de Situaci6n para los Fondos 01, 02, 20, 21 y 70.

5.

lnforme de lngresos y Gastos para los Fondos 01, 02, 20
y 70.

6.

Conciliaciones Bancarias.

Aquellos municipios que utilizan un Sistema Mecanizado diferente al Sistema
Uniforme de Contabilidad Mecanizada de nuestra Oficina, deberan someter los
informes equivalentes para todos los fandos anteriores y el lnforme de Cierre
de Operacianes de los libros manuales (Uquidaci6n Presupuestaria).
Tados los informes deberan estar certificados como correctos, por el Alcalde o
Director de Finanzas.
Les exhortamos al fiel cumplimiento, para evitar sefialamientos de La Oficina
del Contralor de Puerto Rico.
Cualquier duda al respecto, favor comunicarse a nuestra Oficina con La
Sra. Elsie Ramirez Dross, Comisionada Auxiliar del Area de Reglamentaci6n e
lntervenci6n, at telefono 754-1600, extension 247.

