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MEMORAN DO CIRCULAR 2011-08

Este a
C~ois· nado lnterino
EN IENDA AL MEMORANDO CIRCULAR 2008-01
E MIENDA ESQUEMA DE CUENTAS
Se emite este Memorando Ci rcular en cumplimiento con el deber y responsabilidad
de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), de asesorar y
regular los procedimientos admi nistrativos y fiscales de los munici pios, segun
establecido en el Capitulo Dieci nueve de la Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991,
segun enmendada, conocida como "Ley de Munidpios Aut6nomos".
El Memorando Circular 2008-01 , fechado el 15 de enero de 2008, establece la
creaci6n del Fondo de Redenci6n Municipal (Fondo 12) y las Cuentas de lngresos
81.05, 81.06 y 81.07. El mismo dispone en Cuentas de lngresos lo siguiente:
"81.07 Fondo de Mejoras Municipales
Este fondo se nutrira de los depositos que se efectuen por concepto
de los recaudos correspondientes at punto uno por ciento (. 1%) del
producto del pun to cinco por ciento (. 5%) del impuesto sobre ventas y
uso (IVU) por los municipios.
Para ser distribuidos mediante legislaci6n por La Asamblea Legislativa
para ser asignados a proyectos de obras y mejoras permanentes
publicas en los municipios.
Deberan ser deposft.ados en el Fondo de lngresos Especiales (02)."
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Se enmienda el tercer parrafo de la cuenta 81 .07 del Memoranda Ci rcular 2008-01,
para que lea como sigue:
Deberim ser depositados en el Fondo de Redenci6n Municipal (12)
(Otorgamiento de Prest amo por el Banco Gubernamental de
Fomento IVU)

Por lo tanto, todo dinero ingresado en la cuenta 81 .07, Fondo de Mejoras
Municipales, debera ser depositado en el Fondo de Redencion Municipal (Fondo
12).
De requerir informacion adicional, puede comunicarse a nuestra Oficina, Area de
Asesoramiento Gerencial y Fiscal o Area de Sistemas de Informacion, al teletono
(787) 754-1600, extensiones 228 y 258 respectivamente.

