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MEMORANDO CIRCULAR 2006·04

ALCALDES Y DIRECTORES DE FINANZAS
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Lcdo. Angel M. Castillo Rodriguez
Comisionado

CUADRE DE LIBROS RESPONSABILIDAD MUNICIPAL

La Ley Num. 81 del 30 de agosto de 1991, segun enmendada, en el Articulo 8.010,
Indso (j), nos Indica :

"(j) Sera responsabilidad de los municipios el tener Ia cuentas de
balance, las reconciliaciones bancarias y las cuentas a cobrar y pagar
como requisito al momento de entrar Ia informacion al sistema
mecanizado. Cuando ..."
Ademas, el Municipio dentro de sus gestiones admin istrativas, debe dar
cumpli miento a Ia Ley 230 de 23 de julio de 1974, segun en mendada, (respecto a
Ia Contabilidad de Gobierno Central) al Reglamento sobre Normas Basicas para los
Municipios de Puerto Rico y, otras leyes vi gentes que apliquen.
Relacionado al nuevo Sistema Uniform e de Contabilidad Mecanizada, el Comite
Evaluador a ca rgo de Ia subasta emiti6 su informe final a Ia Administraci6n de
Ser-vicios Generales. De inmediato se nos informe Ia adj udicaci6n y se contrate Ia
campania que recibio Ia buena pro, habremos de comenzar su proceso de
implantaci6n.
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El paso inicial en nuestro plan de trabajo sera el evaluar las activid.ades
admlnistrativas que !levan a cabo los municipios.
Para ello, utilizaremos las
estadlsticas, in formes trimestrales y "Single Audit.", entre otros criterios, para
evaluar e identificar las tendencias de manejo y desembolso de fondos y los
resultados conducentes a un superavlt o deficit presupuestario.
Los municipios deberim tener cuadrado lo enumerado en los renglones A, 8, C, D y

E, al 30 de junio de 2005 :
A.

B.
C.

D.
E.

Libras y registros de contabilidad :
Libro de Caja Ingresos
~ Libro de Caja Desembolsos
'1. Registro de Ingresos
--14.. Registro de Librarnientos
1- Registro de 6rdenes y Contrato
·~ Mayor General
El Modelo 4A
Conciliaciones Bancarias:
J.. Cuenta Corriente
4.. Cuenta Nomina
4- Fondos Estatales
...., Fonda Federales
Liquidaciones Presupuestarias
"Single Audit" (Auditoria sencilla)

los funcionarios de Ia OCAM, cornenzan3n a visitar los munlcipios a partir del 1ro de
mayo del corriente, por lo que solicitamos se cumpla con esta gesti6n. Aquel
municipio que este preparado y nuestro personal certifique que ha cumplido con
todos los req uisites, pasara a Ia lista de los rnunlcipios seleccionados para Ia
primera ronda de Ia implantacion del nuevo SUCM.
De necesitar asistencia tecn ica para cumplir con lo solicitado, puede comunicarse
con el Area de Regla mentacion e Intervencion, al telefo no (787) 754-1600,
extensiones 246 6 228.

