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PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICAR INTENSI6N DE ADQUISICI6N DE UN NUEVO
SISTEMA FINANCIERO DISTINTO AL SISTEMA UNIFORME DE CONTABILIDAD
MECANIZADA (SUCM)
Este Memorando Circular se emite en cumplimiento con el deber y responsabilidad de
Ia OCAM, de asesorar y regular los procedimientos administrativos y fiscales de los
municipios, segun establecido en el Capitulo Diecinueve de Ia Ley Num. 81 de 30 de
agosto de 1991, segun enmendada, conocida como ~~Ley de Municipios
Autonomos".
La Ley Num. 152, supra, enmend6 el Articulo 8.010 de Ia Ley Num. 81, supra, a los
fines de eliminar el requisite de certificaci6n o dispensa que debfa emitir nuestra Oficina
para los sistemas a ser adquiridos por los municipios. No obstante, Ia misma obliga a
los municipios a que elijan un sistema que cumpla con las normas establecidas por el
Comisionado de Asuntos Municipales o en Ia alternativa, con el sistema uniforme y l1a
polftica publica sobre el control y Ia contabilidad gubernamental establecida por Ia Ley
Num. 230 de 23 de julio de 1974, segun enmendada, conocida como Ia ''Ley de
Contabi/idad del Gobierno de Puerto Rico".
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La Ley mantuvo nuestro rol asesorativo y fiscalizador sobre los sistemas mecanizados,
de manera que irrespective del sistema que opten utilizar los municipios, nuestra
Oficina tiene Ia responsabilidad de velar por el cumplimiento de lo establecido en dicha
disposicion de Ley. El parrafo introductorio del Articulo 8.010 de Ia Ley Num. 81,
supra, senala lo siguiente:
"EI Comisionado en coordinaci6n con los municipios, sera responsable de asesorar a los municipios

y velar por Ia organizaci6n fiscal, el sistema de contabilidad uniforme y los procedimientos de pagos,
ingresos y de propiedad de todos los municipios, de conformidad con los principios de contabilidad
genera/mente aceptados. Como parte de dichos procedimientos, disenara y revisara todos los
informes fisca/es que utilicen fos municipios e integrara las normas aplicables a los sistemas de
contabilidad contenidas en las Recomendaciones para Fomentar Buenas Practicas de
Administraci6n Publica y para Combatir Ia Corrupci6n que somete peri6dicamente Ia Oficina del
Contra/or de Puerto Rico.".

El inciso (c) del Articulo 8.010 de Ia Ley Num. 81, supra, dispone como parte de
nuestras responsabilidades velar porque los sistemas de contabilidad de los municipios
cumplan con los requerimientos de proveer informacion completa sobre: el resultado de
las operaciones municipales, informacion financiera adecuada y necesaria para una
administraci6n municipal eficiente, control efectivo y contabilizaci6n de todos los
fondos, propiedad y activos pertenecientes a/ municipio y que los sistemas produzcan
informes y estados financieros confiables que sirvan como base para Ia preparaci6n y
justificaci6n de las necesidades presupuestarias de los municipios.
El Articulo 8.010 de Ia Ley Num. 81, supra, faculta a los municipios a disenar su propio
sistema de contabilidad computarizado y sus procedimientos fiscales, sin Ia aprobaci6n
final de Ia OCAM, siempre y cuando cumplan con las pautas y normas que establezca
el Comisionado o del sistema uniforme y Ia polftica publica sobre el control y Ia
contabilidad gubernamental establecida por Ia Ley Num. 230 de 23 de julio de 1974,
segun enmendada, mejor conocida como Ia "Ley de Contabilidad del Gobierno de
Puerto Rico". Ademas, requiere que el Alcalde y los demas funcionarios municipales,
utilicen los parametres uniformes provistos por nuestra Oficina para el diseno de Ia
organizacion fiscal del municipio, del sistema de contabilidad y los procedimientos de
pagos, ingresos y de propiedad.
A tenor con lo antes expuesto, impartimos las siguientes directrices:
1. Notificar a Ia OCAM Ia intension de desarrollar, adquirir e implantar un Sistema

de Contabilidad Computarizado distinto al SUCM.
2. La notificacion sera por escrito y suscrita por el Alcalde. Debera expresar de
forma clara, concisa y precisa las razones que motivaron Ia adquisicion del
nuevo sistema.
3. La comunicacion debe presentarse al Comisionado antes de que el municipio
comience con el proceso de evaluacion, seleccion, desarrollo e implantacion del
nuevo sistema computarizado.
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Una vez recibida Ia notificaci6n, fa OCAM enviara at municipio una comunicacion con
los requisitos minimos del sistema de contabilidad computarizado recomendados, que
le sirvan de guia en ef proceso de adquisicion e impfementacion del nuevo sistema
fi nanciero.
Es importante que el municipio le provea a Ia compafHa que estara contratando, los
requisitos minimos que exige nuestra Oficina, Ia Ley Num. 81, supra, y el Reg/amen to
para Ia Administraci6n Municipal referentes a Ia contabilidad municipal.
La notificaci6n a Ia OCAM tiene el proposito de cumplir con las responsabilidades que
nos imponen las enmiendas introducidas al Articulo 8.010 de Ia Ley Num. 81, supra,
mediante Ia Ley Num. 152, supra. Estamos a Ia disposicion para asesorar y ayudar al
Municipio durante el proceso de desarrollo e implementaci6n del sistema de
contabilidad de aquellos Municipios que determinen adquirir uno distinto al SUCM.
De surgir afguna duda, o necesitar informacion adicional, favor comunicarse con el
Sr. Angel R. Suarez Torres, Comisionado Auxiliar en el Area de Sistemas de
Informacion, al (787) 754-1600 extension 257.

