ESTADO LffiRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

-----

Oflclna del Comislonado d e Asunt06 Municlpoles

Om(lr;.Vegr6nJudlc:e
Comisio11111fo

17 de noviembre de 2009

MEMORANDO CIRCULAR 2009 - 22

DIRECTORES DE FINANZAS Y
ENCARGADOS DE SISTEMA

8-~.~

Omar E. Negron Judice, MBA
Comisionado
ENMIENDA AL ESQUEMA DE CUENTAS
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 8.01 0 Organizaci6n Fiscal y Sistema de Contabilidad, inciso (a) dispone que:
"(a) El s istema computarizado y los procedimientos de
contabilidad y de propiedad seran disefiados de forma tal que
permita al Municipio llevar a cabo sus funciones , a Ia v ez que
sirvan de base para mantener una contabilidad municipal
u niforme y coordinada, provean un c uadro 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, al Secretario de Hacienda y al Comisionado en
el desempefio de s us respectivas responsa bilidades."

« 'Ioaa [a corresponaencia oficia!ae6erd cfirigirse a[Comisionatfo »

P.O. Box 70167 San Juan, P.R. 00936-8167 • Tel: (787) 754-1600 - Fax (787) 753-8254

MEMORANDO CIRCULAR 2009 - 23
17 de noviembre de 2009
Pagina #2

De acuerdo al Articulo antes mencionado, y con el proposito de atender las
peticiones y las necesidades de los municipios y conforme al acuerdo tornado
por Ia Junta de Gobierno del GRIM (Centro de Recaudaciones de lngresos
Municipales) en reunion el 25 de junio de 2009, en Ia cual aprobaron aplicar un
cargo de interes adicional a los municipios que soliciten y se les aprueben
adelantos de remesa a base del interes prevaleciente segun el acuerdo de Ia
linea de credito entre el GRIM y Ia institucion financiera que Ia provea,
procedemos a enmendar el Esquema de Cuentas que establece Ia Oficina del
Comisionado de Asuntos Municipales, para crear lo siguiente:

CUENTA:
94.56 lntereses y Recargos Adelanto Remesa
Carguese a esta cuenta los cargos adicionales por intereses y
recargos en los adelantos de las remesas.

Para mayor informacion , puede comunicarse con el Sr. Esteban Morales Diaz,
Comisionado Auxiliar del Area de Asesoramiento, Reglamentacion e
lntervencion Fiscal, al telefono 787-754-1600, extension 227.
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