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Gobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

Area de Contabilidad Central de Gobierno

Carta Gircular
N0m. 13OO-22-A2

A los Secretarios de Gobierno y
Directores de tlependencias del
Gobierno de Puerto Rico
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Asunto: lnfiormaci6n Necesaria sobre

los Activos de Capital para la
Preparaci6n de los Estados
Financieros del Gobierno de
Puerto Rico

Estimados sefrores:

Este Departamento estS en el proceso de preparar los estados,financieros del Gobiemo
de Puerto Rico para el afro fiscal 2021-22. Para la preparaci6n de los mismos es
necesario que nos provean la informaci6n de las adiciones, los retiros y otros
requerimientos relacionados con los activos de capital ocunidos durante el afro fiscal que
termina el 30 de junio de 2022.

Esta Carta Circular se emite con el prop6sito de requerirles informaci6n para la
preparaci6n de los estados financieros del Gobiemo de Puerto Rico para el afio fiscal
2021-22. La informaci6n requerida se proveerA mediante los siguientes modelos:

SC 754.1, lnforme de Activos de Capital (Anejo l)-

SC 754.1A, Detalle de Adiciones y Retiros de Activos de Capital al 30 de junio de
2022 (Anejo ll).

SC 754.18, Detralle por Factura de Adiciones de Activos de Capital al 30 de junio
de2O22, Pagados o por Pagar conAsignaciones de OGP y con Fondos Federales
(Anejo lll).

SC 754.1C, Detalle de Construcci6n en Proceso al 30 dejunio de2022, Pagados
o por Pagar con Asignaciones de OGP y con Fondos Federales. (Anejo IV).
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a SC 754.1D, Detalle por. Factura de Adiciones de Activos de Capital durante el afio
fiscalterminado el 30 de junio de2O22, Pagados o por Pagar con Llnea de Credito
(Aneja V).

SC 754.lE, Detalle de Construcci6n en Proceso al 30 de junio de20?2, Pagados
o por Pagar con Linea de Cr6dito (Anejo Vl).

SC 305, Detalle de Lineas de Cr6dito (Anejo Ml).

SC 307, Menoscabo en el Valor de Activos de Gapttal (GASB 42), (Anejo Vlll),

q' SC 308, Costos Relacionados con la Limpieza, Mantenimiento y Monitoreo de
As,tivos Contarninados (C';ASB 49), (Anejo lX).

En el Modelo SC 754.1A indicarfn todos aquellos activos de capital que igualen o
excedan los lirnites de capitalizaci6n (costo por unidad) indicados a corfinuaci6n:

Descripci6n de Aetivos de CapfE! Costo por Unidad
Maquinan'i, equipo, mobiliario' vehlbulos
v otra propiedad mueble

$25,000

Tenenos $50.000
Edifi'cios y'meioras a los edificios $,100.000
lnfraestructrrra $100,000
Construcci6n en progreso Gostofinal'estirnado en exceso de $100,000

En el Modelo SC 754.1 se transferirin los totales de las adiciones y retiros para cada
uno de los astivos de capitial descritos. aniba.

Mediante el Modelo SC 754.1A se preparar6 un dehlle, al 30 de junio de 2022, de las
adiciones y, retiros de cada uno de los activo-s de capital antes rnencionados.

En el Modelo SC 754.14 no es necesario detallar los activ-os de capital de las
clasifrcaciones descritas anterjormente con un costo por unidad menor de $25,000,
$50,000 y $100,000, seg[n apfique. Sin embargo, es requerfdo incluir el costo
agregado de las adquisiciones y retiros de los activos de capital durante el afto
fiscal 2O21-2O22en los espacios correspondientes. La informaci6n detallada en los
anejos antes mencionados debe ser corroborada con Ios datos q.ue provee el
M6dulo de Activos Fijos de PRIFAS antes de enviar la misrna a esb Departamento.
Ademis, deberin enviar copia de los contratos de las construcciones en progrExro
al 30 de iunio de 2O22.

En el Modelo SC 305, Detalle de Llneas de Cr6dito, se informar6n las lineas de credito'
abiertas al 30 de junio de 2A22. Si adquirio activos de capital con cargo a las mismas,
detallarSn dichas transacciones en el Modelo SC 754.1D o el Modelo SC 754.1E, segrin
sea el caso.
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En el Modelo SC 307, Menoscabo en el Valor de Activos de Capital, deberSn infonnar si
al 30 de junio de 2022 hubo una disminuci6n en el valor de alguno de los activos
adquiridos por la entidad gubemamental, de acuerdo con lo establecido en el
Pronunciamiento Ntm. 42n'Accounting and Financial Reporting for lmpairment of:
Capital Assets and for lnsurance Recoveries", emitido por el "Governmental
Accounting Standards Board (GASB). En dicho Modelo se incluyen cinco indicadores
que conltevan el menoscabo en el valor de los activos de capital. De existir una de las
siguientes situaciones detallar6 en dicho Modelo los activos afectados:

1. Existe dafro flsico en los activos de capital reportados.

2. Se ha aprobado una ley que afecte la capacidad de uso de los activos de capital.

3. Existe evidencia de obsolescencia.

4. Existe alg0n cambio en la manera en que se utiliz6 el activo.

5. La agencia posee construcciones o mejoras a proyectos de activos de capital
paralizados por falta de fondos.

En el Modelo SC 308, Costos Relacionados con la Limpieza, Mantenimiento y Monitoreo
de Activos Contaminados, se informarin aquellos activos que est6n o puedan estar
sujetos a un proceso de limpieza, mitigaci6n o mantenimiento debido a la contaminaci6n,
de acuerdo con lo establecido en el Pronunciamiento N(m. 49 "Accounffng and
Financial Reporting for Pollution Remediation Obligations", emitido por el GASB.
En dicho Modelo se incluyen cinco indicadores para determinar si un activo contaminado
debe ser incluido en el mismo" De existir una de las siguientes situaciones detallari en
dicho Modelo los aetivos afectados:

1. El Gobierno est6 obligado a tomar medidas de descontaminaci6n a causa de un
peligro inminente.

2. El Gobierno viola una lioencia o permiso relacionado con !a prevenci6n de
contaminaci6n.

3. El Gobiemo es mencionado o sefialado o la evidencia indica que puede ser
relacionado por una agencia reguladom como parte responsable o potencialmente
responsable de la descontaminaci6n o para compartir los costos de la misma.

4. El Gobiemo es mencionado o la evidencia indica que el gobiemo puede ser
nombrado, en una demanda para obligar su participaci6n en un proceso de
descontaminaci6n.

5. El Gobiemo comienza o se compromete legalmente a iniciar un proceso de
descontaminaci6n.
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Tras el paso de los Huracanes lrma y Maria un gran nfrnero de, activos de capftal
sufrieron un menoscabo en su valor o fueron contaminados. Es necesario se incluya
cualquier disminucitin en el valor del activo (menoscabo) en el Modelo SC 307,
Menoscabo en elValordeActivos de Capital (GASB 42ly el costo estimad6de lirnpieza,
mitigaci6n o mantenimiento debido a la contaminaci6n de aquellos astivos afectados, por
los fen6menos atmosf6ricos antes mencionados en el Modelo SC 308, Costos
Relacionados con la Limpieza, Mantenimiento y Monitoreo de Activos Contaminados
(GASB 49). Adem6s,, dehen realizar el mismo procedimiento antes mencionado
paria aquellos activos de,capital afectados por lqs terremotos,

Los in-fonnes completados los enviarin no mis tarde del 12 de agosto de 2O122a lia
siguiente direcci6n: https:/Idhpr.shar,epointsom/siteslhacienda/cartas_circulares.
Todas las agencias estin obllgadas a enviar a esteDepartamento los Modelosen o antes
de la refurida fecha, aunque sus activos no excedan los limites de capitalizaci6n
establecidos en esta GarFa Circular.

L-as agencias podr6n reproducir los Modelos SC 754.1, SC 754.1A, SC 754,18, SC
V54.1C, 754.1,D,754.1E, SC 305, SC 307 y SC 308 en sus propias facilidades iguala los
disefros que se acompafian. De requerir los rnismos en forma electr6nica deberin
comunicarse al VAn 721-2020, ext. 231 8 5 T3!5.

Los activos en poder de las entidades gubemamentales que pertenezcan al'
Departamento de Transportaci6n y Obras P0blicas no deben ser incluidos en la
infor.maci6n solicitada en esta Carta Circular.

El,Departamento de Hacienda se reserya el derecho de tomar medidas administrativas
al no.cumplir con la fecha estipulada. Estas medidas pudieran ser desde la retenci6n de.
pag.os, congelamiento de asignaciones presupuestarias u otra dete,minaci6n que sea
necesaria para elfiel curnplimiento de esta solicitud.

Esta Circular deroga la Carta Circular Ntim, 13:Q0-24-21 del2l de abrjl de2Cl:21',

El texfo de esta Car,ta Gircular est5" disponible en nuestra p5gina- de lnternet
en la direcci6n,: urrarur.hacienda.pr.gov/sobre-hacienda/publicaclones/contabilidad-
central/ca rtas-circu lares-de-conta bilidad-central.

Seri responsabilidad de las agencias haeer llegar esta Carta Orcular al personal que
tenga a su cargo la preparaci6n y ts6mite de la'informaci6n aquf solicitada.

Cordialmente.ffi,
Francisco Par6s Alicea
Secretario de Hacienda

Anejos
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

Agencia

Direcci6n

INFORME DE ACTIVOS DE CAPITAL

Titulo:

Anejo I

Preparado por:
Nombre y Firma

Conservacion: Seis aflos o una intervenci6n del Contralor, lo que ocuna primero.

Fecha Tel6fono:

A B

Descripci6n
Total Adiciones Durante

el Afro Fiscal 2021-22
Total Retlros Durante el

Aflo Fiscal2021-22
TotalNeto

(Columna A menos B)

Maquinaria, Equipo, Mobiliario, Vehlculos y otra propiedad mueble

Terrenos

Edificios y mejoras a los edificios

lnfraestructura

Construcci6n en proceso

Otros (especifique)

Total
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@EIERNO DE PUERTO RICO

Ago.d.
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Cdsgrvmi6o: sCt dl6 o un. lntrryoml6n del Codralo{, lo quo m Prim'

GOBIERNO OE PUERTO RICO

Agonob

Ol.M16n
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

Agencia

Direcci6n

DETALLE DE LINEAS OE CREDITO

Ano,lo Vll

Nimero do Llnea do Cr6dito
Nombre de

lnrtltucl6n Bancarla
Prop6slto de Llnaa de

C16dlto
lronto d. Ltnsa de Cr6dito

Unea da cr6dito
e6 RotEtorla (Sl)

(No)

Fecha de
Venclmlento

Tasa do lnt€r66 Monto Utlllzado
Monto Utlll2ado para Gompras

o Mejora6 de Capltsl

Total

la Agenoia utlllzo llnea de cr6dito para la compra de activos o mejoras capltalizables deberA proveer un detalle do los aollvos adqulrldos en el Modelo SC 754.1D o SC 754.1E.

Preparado Por

Tltulo

Tel6fono

Extensl6n

Fecha

Revlsado Por Certiflco Conecto

Tltulo Tllulo

Tol6fono Tel6fono

Extensl6n Extensi6n

Fecha Fecha

Comsryad6n: 6olr afios o una lntsrymd6o dol Cmlr8lor, lo que ocum prlm€ro.

i,



Mod6h SC 307
ccl3,JJ.?2-22
1Grey-22

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Agencia

Direcci&t

MENOSCABO EN EL VALOR DE ACTTVOS DE CAPITAL (GASB 42)

lndicador de Menoscabo en e[ Valor

Anejo Vlll

lndlcadorss' st NO

i,Existe dafro flsico en los activos de capital reportados?

iSe ha aprobado una ley que afecte la capacidad de uso de los activos de capital?

;Existe evidencia de obsolescencia?

l,Existe alEin cambio en la manera en que st€ utilizo d activo?

aLa agencia poseo construcciones o mejoras a proyectos de activos de capital paralizados
por falta de fondos?

'En El caso de contestar afirmawo en drahuisra de las prsguntas ariba indlcadas favor complotar el detalle a @ntnuacirn.

Detalle de Propiedades con Menoscabo

N6mero de Activo Fecha de Mqulsici6n Costo Henoscabo Costo Actual del Acffvo

Tota!

Preparado por

T]tulo

Tel6fono

Extensi6n

Fecha

Revisado por

Titulo

Tel6fono

Extensi6n

Fecha

Certifico Correclo

Titulo

Tel6fono

Extensi6n

Fecha

Cons€Mad6n: S6b af,G o una lntorvenci6n dd ConEalor, Io que ooJta primeto'
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'En el caso de cont€star afimauvo en cualqulerar de las prBguntas ardba indlcadas fuvor completar el detalle a continuaci6n.

Detalle de Activos que Requieren Descontaminaci6n

GOBIERNO OE PUERTO RICO

Atencia

Direcci6n

Gostos Relacionados con la Limpieza, Mantenimiento y Monitoreo de Activos Contaminados (GASB,l9)

lndicador de Activos Sujetos a Descontaminaci6n

Anejo lX

lndicadoresr st NO

aEl gobiemo esta obligado a tomar medidas de descontaminaci6n a causa de un peligro
inminente?

2,El gobiemo viola una licencia o permiso relacionado con la prevenci6n de contaminaci6n?

;El gobiemo es mendonado o sefralado o h evidencia lndlca que puede ser relacionado por
una agencia r€guladora como parte rssponsable o potencidmente responsrhl€ do la
descontaminacl6n o oatzr comoartir los costori de la misma?

;El gobiemo es mencionado o la eMdeneja indica que el gobiemo puede ser nombrado, en
una demanda para obligar su participacidn en un proceso de descontaminaci6n?

;,El gobiemo comienza o se comprornete legalmante a iniciar un proceso de
descontaminaci6n?

Ntmero de Ac'tlvo
Costo Estlmado de

Limpieza
Costo lncurrldo al 30 de

iunlo &2O212
Descripci6n ded Activo

Total

Preparado por Revisado por

frtub

Tel6fono

Extensi6n

Fecfia

Certfrco Conecto

Titulo

Tel6fono

Extensi6n

Fecha

Tih.ilo

Tel6fono

Extsnsi6n

Fecha

ConswaclSn: Seb aio3 o une interuencilrn del Conu€hr, lo que 6m p.im3lp.


