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A TODOS LOS ALCALDES(AS) Y OIRECTORES(AS) DE FINANZAS QUE UTILIZAN
EL SISTEMA UNIFORME DE CONTABILIDAD MECANIZADO (SUCM)

FECHA LiMITE PARA LA FIRMA DE CONTRATOS PARA EL NUEVO SISTEMA DE
CONTABILIOAD MUNICIPAL

La Ley de Municipios Autonomos, Ley Num. 81 -1991 , establece la responsabilidad de Ia Oficina
del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), de velar por Ia organizacion fiscal de los
municipios y que estos cuenten con un sistema de contabilidad uniforme y procedimientos de
pagos, ingresos y de propiedad en conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados 1• La mencionada Ley establece, ademas, que el sistema y los procedimientos de
contabilidad y de propiedad deben diseiiarse de forma tal que permitan a los ayuntamientos llevar
a cabo sus funciones, asi como tambien sirvan de base para mantener una contabilidad municipal
coordinada, provean un cuadro completo de los resultados de las operaciones financieras de los
municipios y suplan la informacion necesaria para ayudar a Ia Asamblea Legislativa, al
Gobemador, al Secretario de Hacienda y al Comisionado de Asuntos Municipales en el desempeiio
de sus respectivas responsabilidades.
Es tambien responsabilidad del Comisionado de Asuntos MunicipaJes velar porque los sistemas
de contabilidad de los municipios cumplan con otros requisitos, incluyendo los siguientes2 :
(1) Provean informacion completa sobre el resultado de las operaciones municipales;

(2) Provean la informacion financiera adecuada y necesaria para una administraci6n municipal
efieiente;
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(3) Cuenten con un control efectivo y contabilizaci6n de todos los fondos, propiedad y actives
pertenecientes a! Municipio; y
(4) Produzcan informes y estados financieros confiables que sirvan como base para Ia
preparaci6n y justificaci6n de las necesidadcs presupuestarias de los municipios.
Partiendo de esto, el disefio de los sistemas de contabilidad y los procedimientos fiscales en los
municipios debe llcvarse por fondos y debe estar basado en los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados y los requisites establecidos por la Junta Reguladora de Contabilidad de
Gobierno (Governmental Accounting Standard Board GASB). Tambien deben utilizarsc como
base los pronunciamicntos del Consejo Nacional de Contabilidad de Gobierno (National
Committee on Governmental Accounting-NCGA) y ellibro "Governmental Accounting, Auditing
and Financial Reporting", comt1nmcntc conocido por "Blue Book"3 . Igualmente, como recipientes
de fondos fcdcralcs, los municipios deben cumplir con los principios de contabilidad y manejo de
finanzas establecidos por el Gobierno Federal.
Contar con un sistema de contabilidad eficiente y disefiado de acuerdo a pnicticas generalmente
aceptadas, toma una relevancia aun mayor en un contexte de delegaci6n de poderes y competencias
a los municipios y en el desarrollo de la autonomia municipal. Este constituye una herramienta
fundamental para lograr una sana administraci6n, tener acccso oportuno a informacion confiable
y fomentar la transparencia. Una gran parte de los municipios en Puerto Rico, sin embargo, cuentan
con un sistema obsolete (Sistema Uniforme de Contabilidad Mecanizado, SUCM), desarrollado
en la decada de los 70. Dicho sistema ha sido objeto de multiples sefialamientos del Gobierno
Federal y las autoridades locales, y no propicia un manejo adecuado y eficiente de los fondos. El
19 de noviembre de 2013, el Departamento de la Vivienda Federal (HUD) envi6 comunicaci6n en
Ia que sefiala que los sistemas financieros de los municipios, haciendo referencia a! SUCM, no
identifican propiamente las fuentes y usos de los fondos federales, "tracing and tracking of funds",
la elegibilidad en los cargos de los programas, y no cuenta con una contabilizaci6n adecuada y
confiable de los fondos utilizados. Anejo
Mas alla de las deficiencias en terminos tecnol6gicos, una de las preocupaciones principales con
respecto al SUCM radica en la dificultad de cumplir con los requisites que impone el marco
normative local y federal vigente, y las Practicas de Contabilidad Generalmente Aceptadas
(GAAP, segun sus siglas en ingles), segun las mas de 20 enmiendas a los requerimientos del
"Governmental Accounting Standards Board" (GASB).
Esta es una situaci6n que tambien fue resefiada por el Grupo de Trabajo del Presidente, quienes
plantearon que no contar con los sistemas adecuados afecta la capacidad de Puerto Rico de acceder
y utilizar fondos federales. Segt1n establece el informe publicado: "Significant amounts of Federal
funds available to the Island are not being spent in a timely fashion. In particular, shortcomings in
tracking and processing systems, as well as accounting practices, have hindered the Island's use
ofFederal funds" 4•
Partiendo de esto, Ia OCAM llev6 a cabo un proceso de identificar opciones de SaaS en el mercado,
con el objetivo de aportar al reemplazo del Sistema. En 2002, se firm6 Ia Orden Ejecutiva OE3
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2002-64, que autoriza desembolsos del fondo presupucstario para cubrir gastos y obligaciones de
las agencias, mediante la cual la OCAM recibi6 fondos para mejoras al sistema de contabilidad
municipal.
Como es de su conocimiento, la OCAM sclcccion6 dos compafiias para proveer el mencionado
servicio profesional (SaaS) a los municipios participantes, scgtm sus necesidades y caractcristicas.
La OCAM csta en proceso de preparar un itincrario con fechas especffi.cas de la implementaci6n .
por municipio. La misma sera sometida a] Departamento de Vivicnda Federal para cumplir con
sus requerimientos. A tales efectos, cstamos concediendo un tcrmino adicional basta el 12 de
marzo de 2015 para que los municipios firmcn cl contrato de servicios profesionales para el
nuevo sistema de contabilidad municipal. PorIa urgencia de cumplir con el gobierno federal,
los municipios que no hayan firmado el contrato en Ia fecha antes sefialada, no estaran
rccibicndo fondos de nuestra Oficina para sufragar los costos posteriores a csta fccha.

Cabc seiialar, que Ia OCAM no estara ofrecicndo mas servicios al SUCM y que el mismo
no sera validado o certificado por Ia OCAM para uso de los municipios.
Cualquicr duda al respecto se pueden comunicar con el Area de Sistemas de Informacion al 787754-1600 extensiones 227 y 258.

