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MEMORANDO CIRCULAR 2002-16

7 de agosto de 2002

A:

ALCALDES, DIRECTORES DE FINANZAS
Y ENCAf5GADOJ DEL SISTEMA

De:

Lccaa. Barbara rsali'fioren
Comisionada

Asunto:
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I

CONTRATACION DE SERVICIOS CONSULTIVOS TECNICOS PARA
EL SISTEMA UNIFORME DE CONTABILIDAD MECANIZADA

Saludos de todos los que laboramos en Ia Oficina de Ia Comisionada de Asuntos
Municipales.
Algunos municipios han contratado compaiifas que no poseen suficiente
conocimiento del Sistema Operative AIX, que ha provocado problemas en el
Sistema.
Mediante los memorandos circulares 92-24 y 93-25 establecimos los
procedimientos para Ia contrataci6n de servicios profesionales y consultivos. Les
recordamos que Ia contratacion de estos servicios debe ser consultada con
nuestra Oficina, antes de formalizarlos.
El contrato de mantenimiento para equipo, sistema operative y cableado esta
exento de los memorandos antes mencionados. No obstante, es imprescindible que
estos incluyan las clausulas minimas establecidas en el contrato modele enviado en
Circular lnformativa del 28 de junio de 2002. Luego de ser formalizados, envian!n
una copia a nuestra Oficina.
Recabamos su cooperaci6n para el fie! cumplimiento de estas normas, lo cual
redundara en beneficios para su Municipio.
De surgir alguna duda, favor comunicarse al Area de Sistemas de Informacion, a las
extensiones 227 6 228.
Anejos

MEMORANDO CIRCULAR OCAM 92-24

30 de julio de 1992

A TODOS LOS ALCALDES Y
D!RECTORES
FINANZAS

sr.

Colberg

com

DE BIENES 0 SERVICIOS RELACIONADOS AL SISTEMA UNIFORM£
DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

ADQUI~ICION

I

'f

~·
<:

La Ley Niim. 81 del 30 de agosto de 1991, conocida como Ley de
Municipios Auto nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
dispone en su Articulo 8.010 lo siguiente:
"El Comisionado en coordinacion con los m~nicipios, sera
responsable de disenar o aprobar la orqanizacion fiscal,
el sistema uniforme de contabilidad computadorizado y los
procedimientos de pages, inqresos y de propiedad de todos
los· municipios, de conformidad con los principios de
contabilidad qeneralmente aceptados.
Como parte de
dichos procedimientos diseiiara y revisa.ra todos los
informes fiscales que utilicen los municipios."
El inciso (c) de dicho Articulo dispone, ademas, que:

-

"Todo municipio vendra obliqado a utilizar el Sistema
Uniforme de Contabilidad Computadorizado disenado o
aprobado por el Comisionado para todos los municipios de
Puerto Rico en lo referente a su esquema de cuentas, a su
requerimiento de informes financieros y a sus normas de
control interne.«
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Para dar cumplimiento cabal al mandata legislative, es necesc=io
proveer para que antes de que un municipio ejecute una compra de
equlpo o contrate personal que de alguna forma se relacione o
afecte al sistema computadorizado consulte previamente a est.a
Oficina.
Dichas compras o contrataciones incluyen, entre ot.=as
cosas, las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Adquisicion de Impresoras
Adquisici6n de Terminales
Contratacion de servicios consultivos tecnicos
Maquinas para la firma de-cheques
Otros

El enfoque seguido por esta Oficina en cuanto al Sistema Unifo=rne
de Contabilidad Mecanizado es proveer el apoyo que los municipios
necesitan con relaci6n a todos los componentes de dicho sistema a
saber:
equipo, programacion, procedimientos, formularies y
controles. La unica forma en que se puede proveer este nivel de
apoyo es manteniendo uniformidad en todos los componentes del
sistema.
En la,medida en que los municipios anadan sus propios
equipcs o establezcan sus propios procedimientos sin la deb ida
coordincacion con esta Oficina, en esa misma medida se afectaria
nuestra capacidad para proveerles apoyo y asesoramiento.
Espero su maxima cooperacion para curnplir con lo antes expuesto.
MCF/mmr

MEMORANDa CIRCULAR OCAM 93-25

23 de julio de 1993
A TODOS LOS ALCALDES Y
DIRECTORES DE FINANZAS
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Lcdo. Hiram E. Cerezo Suarez
Comisionado
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS RELACIONADOS
A LA IMPLANTACION DEL SISTEMA UNIFORME DE CONTABILIDAD MECANIZADO
Hemos recibido informacion de que ciertos consul to res se han
presentado a los municipios alegando dominar las aplicaciones del
Sistema Uniforme de Contabilidad Mecanizada.
Segun establecido
mediante el Memoranda Circular OCAM 92-24, toda transaccion
relacionada a sistemas mecanizados debe ser consultada previamente
a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.
Es necesario senalar que esta Oficina no auspicia a consultores
particulares. La totalidad de aplicaciones que componen el sistema
mecanizado son de una magnitud tal que han requerido el que se
creen areas operacionales especificas. La Division de Implantacion
y Apoyo esta compuesta de la siguiente manera:
1.

Area de Contabilidad

2.

Area de
Cobrar)

3.

Area de Nomina y Propiedad

4.

Area de equipo y prograrnacion.

Ingresos

(Patentes,

Recaudaciones

y

Cuentas

par
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Los tecnicos de cada area dominan a p~rfeccion su area particular.
Aun en nuestras Oficinas no existen tecnicos que dominen todas las
aplicaciones del sistema.
Por lo tanto 1 dudamos que recursos
externos a esta Oficina esten mejor capacitados que nuestro
personal. Esta Oficina cuenta con el conocimiento y los recursos
necesarios para dar apoyo a todos los municipios.
Si aun luego de estes planteamientos algun municipio entiende
necesaria la contratacion de recursos externos, dicha contratacion
debe cumplir con los siguientes requisites:
1.

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

2.

Deben enviar como parte de la consul ta copia del contra to
propuesto.

3.

Todo contrato para adrninistrar o dar apoyo al proceso de
conversion debe incluir una clausula para que el consultor o
-consul tares 1 por ser elementos externos al municipio., no
tengan en forma alguna acceso al sistema mecanizado y mucho
menos a generar transacciones dentro del mismo. Lo contrario
seria una violacion grave a las normas de control interne.

4.

Se sigan todas las Leyes y Reglamentos aplicables.

Recornendamos que para todo tipo de contrato y dentro de las
posibilidades del municipio, se establezcan mecanisrnos para que los
empleados rnunicipales desarrollen las destrezas necesarias para asi
no depender de recursos externos indefinidamentet
Espero su maxima cooperacion para cumplir con lo antes expuesto.
Anexo

