ESTADO LffiRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

£cao. ;i.ngeC9ff.. Castilfo ~

':Ba mano amiga de los municipios"

Comisionad'o
Sra. ~aureen Caftfer6n ;4.fers, ~<8;4.

Su6Comisionmfa

15 de enero de 2008

MEMORANDO CIRCULAR 2008-01

DIRECTORES DE FINANZAS Y
ENCARGADOS DE SISTEMA

ABif-

Lcdo. Angel M. Castillo Rodriguez
Comisionado
ENMIENDA AL ESQUEMA DE CUENT AS
La Ley Num. 81 del 30 de agosto de 1991, segun enmendada mejor conocida
como Ia Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico en su Articulo 8.010 Organizaci6n Fiscal y Sistema de Contabilidad, inciso (a) dispone que:

"(a) El sistema computarizado y los procedimientos de
contabilidad y de propiedad serim disefiados de forma tal que
permita al Municipio llevar a cabo a sus funciones, a Ia vez
que sirvan de base para mantener una contabilidad municipal
uniforme y coordinada, provean un cuadro completo de los
resultados de las operaciones financieras del Municipio y
suplan, ademas, Ia informacion financiera necesaria que el
municipio debe proveer para ayudar a Ia Asamblea Legislativa,
al Gobernador y al Secretario de Hacienda y al Comisionado
en el desempefio de sus respectivas responsabilidades."
dotfa (a correspondencia oficialtfe6eni dirigirse a{Comisionad'o»
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De acuerdo al Articulo antes mencionado, y con el prop6sito de atender las
peticiones y las necesidades de los municipios y conforme a las disposiciones de
Ia Ley Num. 80 del 29 de julio de 2007, que enmienda Ia Ley Num. 117 del 4 de
julio de 2006, conocida como "Ley de Ia Justicia Contributiva de 2006"
procedemos a enmendar el Esquema de Cuentas que establece Ia Oficina del
Comisionado de Asuntos Municipales, para crear el siguiente Fonda y las
siguientes Cuentas de lngresos.
FONDO

12 Fonda de Redenci6n Municipal (Otorgamiento de Prestamo por el
Banco Gubernamental de Fomento IVU)
CUENTAS DE INGRESOS:

81 .05 Fonda de Desarrollo Municipal
Carguese a esta cuenta el ingreso recibido por el Banco
Gubernamental de Fomento (BGF) el cual se nutrira de
los depositos que se efectuen por concepto de los
recaudos correspondientes al punta dos por ciento
{.2%) del producto del punta cinco por ciento {.5%) del
impuesto sabre ventas y uso (IVU) por los municipios.
Los dineros provenientes del Fondo de Desarrollo
Municipal podran ser utilizados por parte de los
municipios en programas para el recogido de
desperdicios s61idos y reciclaje, Ia construcci6n de
obras y mejoras permanentes, salud y seguridad.
Debe rim ser depositados en el Fonda General (01)

81 .06 Fondo de Redenci6n Municipal
Este fonda se nutrira de los depositos que se efectuen
por concepto de los recaudos correspondientes al
punto dos por ciento (.2%) del producto del punto cinco
por ciento (.5%) del impuesto sobre ventas y uso (IVU)
por los municipios.
Seran utilizados con caracter de exclusividad, para el
otorgamiento de prestamos a favor de los municipios.
Los dineros provenientes del Fondo de Redenci6n
Municipal podran ser utilizados por parte de los
mumc1p1os en programas para el recogido de
desperdicios s61idos y reciclaje, Ia construcci6n de
obras y mejoras permanentes, salud y seguridad.
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Deberan ser depositados en el Fondo de Redenci6n
Municipal (12) (Otorgamiento de Prestamo por el Banco
Gubernamental de Fomento IVU)

81.07 Fondo de Mejoras Municipales
Este fondo se nutrira de los depositos que se efectuen
por concepto de los recaudos correspondientes al
punto uno por ciento (.1%) del producto del punto cinco
por ciento {.5%) del impuesto sobre ventas y uso (IVU)
por los municipios.
Para ser distribuidos mediante legislaci6n por Ia
Asamblea Legislativa para ser asignados a proyectos de
obras y mejoras permanentes publicas en los
municipios.
Deberan ser depositados en el Fondo de lngresos
Especiales (02)
Cabe senalar que ningun municipio podra utilizar dichos fondos (81.05, 81.06 y
81.07) para el pago de n6minas, ningu n tipo de gastos relacionados con las
mismas, tales como aportaciones patronales o contribuciones sobre n6minas,
con excepci6n de los gastos de n6minas relacionados a los programas o
proyectos previamente mencionados.
Para mayor informacion, puede comun icarse con Ia Sra. Elsie Ramirez Dross,
Comisionada Auxiliar, Area de Asesoramiento, Reglamentaci6n e lntervenci6n
Fiscal, al telefono 787-754-1600, extension 227.
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