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L. Núm.88
Contabilidaddel Gobierno;Presupuestoy
Gerencia-Enmiendas
(P del S. ?43)
(Confereneia)
[NuM.89]
l'4yrobad,aen 18 de ogostod'e1991i
LEY

Paraenmendarlosincisos(a),(c)y (d) del Artfculo8 de la Ley Núm.
conocidacomo"Ley
2.30de23 dejulio de 1974,segúnenmendada,
de Contabilidaddel Gobierno de PueÉo Rieo"; adicionarun
párrafo (L) al inciso (2) del apartado (b) del Artlculo 3; y
enmendarel ineiso(b) del Artículo 6 de la Ley Núm. L47de 18de
junio de 1980,conocidacomo"Ley Orgánicade la Oficinade
Presupuestoy Gerencia";y enmendarel Artículo 2 de la Ley
Núm. 91 de 2L de junio de 1966,segúnenmendada,a fin de
contidisponerque los saldosno obligadosde las dependencias
de un
núenen los librosde las mismas;establecerla designación
oficial en los organismosde la RamaEjecutiva;y para disponer
sobre la eapitalizaeiíndel FondoPresupuestarioy el Fondode
Emergencia.
EposrcróN DEMorrvos
Es objetivodel Gobiernode Puerto Rieoconvertirseen un ente
facilitador.A fin de lograr estepropósitoes neeesarioproveera las
necesalas facultadesy los mecanismos
entidadesgubernamentales
que
para
los
recursos
rios
disponerde una maneramaseficientede
le sonasignados.
Con el propósitode armonwar estos principios,es necesario
enmendarla Ley Núm.230de23dejulio de 1974,segúnenmendada,
conocidacomo"Ley de Contabilidaddel Gobiernode PuertoRico",
para disponerque los saldosno obligadosde las dependencias
continúenpor un períododetres (3)añosen los libros delas mism&s
De igualforma,
al finalizarel añofiscalparael cualfueronasignados.
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y por igual término, los saldosobligadosy no utilizadostambién
continuaránen los libros de las dependencias.
En esteúltimo caso,
el término de tres (3)añoseomenzareacontareedespuésdevencido
el año económicopara el cual fueronautorizados.El uso que se les
daráa estossaldosserá determinadopor las dependencia.s.
Esta modificaciónen Ia administraciónfiscalrequierela adopción
de nuevaspolíticaspara aseguraruna producciónde informaeión
presupuestariacompletapor parte de los organismosy una comunicación continua entre las dependenciasgubernamentalesy la
Oficinade Fresupuestoy Gerencia.A tales efectosse enmiendala
Ley Núm. L47de 18dejunio de 1980,conocidacomo"Ley Orgánica
de la Oficina de Presupuestoy Gerencia"a fu de establecerla
designaciónde un oficial de enlaceen asuntosde administración
presupuestaria
en los organismosde la RamaEjecutiva.
Por último, se enmiendanlas leyes habilitadorasdel Fondo
y del Fondode Emergenciaa los finesde establecer
Presupuestario
que la capitalizaeiónde los mismosserá a través de asignaciones
consignadas
en la Resolución
Conjuntadel Presupuesto
General.
Decrétasepor la AsantbleaLegíslntiaode hterto Rico:
Artlculo 1.-Se enmiendan
losincisos(a),(c)y (d)delArtícglo8 de
la Ley -Nú*. 230de 23 de julio de 1974,segui enmendada,ze
para
que se lea comosigue:
'Artículo 8.-Asignacionesde FondosPúblicos.(a) Todas las asignaeionesy los fondos autorizadospara las
atenciones
de un añoeconómico,
seránaplicadosexclusivamente
al
pagode gastoslegítimamenteincurridosduranteel respectivoaño,
o al pago de obligacioneslegalmentecontraídasy debidamente
asentadasen los libros durantedichoaño,exceptopor el dispuesto
en el inciso(c) de esteArtículo.
(c) Los saldosno obligadosde las asignaciones
y los fondos
autorizadospara un añoeconómico,
continuaránen los libros de las
por un períodom¡iximode tres (3) anosal cierre del
dependencias
año económicoa que pertenecen.Inmediatamentedespuésde
transcurridoesteperíodo,estosfondosseráncancelados,
tomando
en consideracióncualquierdisposiciónlegal a este respecto.El
ahorro que resulte de dichossaldosno obligadossólopodráutilizatseparapartidasdenaturalezanorecurrente,o sea,gastosqueno
comprometan
futurospresupuestos.
2e 3 L.P.R.A. sec. 283g(a),(c) y (d).
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y-los fondosautorizadospara
(d) La porciónde las asignaciones
quehayasidoobligadaen o antes
lasatenciónesde un añoeeonómico
del g0 de junio del año económieoa eu9-correspondanüehas
"rtgn"cioneé y fondos, continuaráen los libros durante un año
par?-elcualfueronaatnnzados.
deveñcidoel añoeconómico
des"pués
Inmediatamentedespuésdetranscurridoel peúododeun año,los
saldos obligadosy no gastadoscontinuaxánen los libros de las
por un término máximode tres (3) años.Luego de
dependencias
tomandoen
Fánscun:idoeite peúodoestosfondosseráncancelados,
cualquierdisposiciónlegal al respecto.El ahoffo que
consideración
resultede dichossaldosobligadosy no gastadossólopodráutilizarse
para partidas de naturalezano recurrente, o sea,ga.stosque no
comprometanfuturos presupuestos.
del Secretariode
Páraefectosde esteArtículo,previa autnnzación
a establecerunacuentaque
Hacienda,se facultaa las dependencias
de Fomentoen la cual
genereinieresesen el BancoGubernamental
fodrán ingresarparcialo totalmentelos ahorrosqqeresultenal final
de cada lfto fiscáI.Esa euentase regirá por las siguientesdisposiciones:
1. El Principal de los recursosque ingresena la cuentaserá
paragastosde naturalezarecurrente.
utilizadopor las dependencias
mantener
de cadadependencia
A talesefectos,seráresponsabilidad
y planificadode modoque la cuenta
un plan de trabajo adecuado
dispongade balancessuficientespara cumplirconlos compromisos
que se incurran con cargosa ésta.
2. A los recursos asl ingresadosno les aplicará el término
de tres (3) años.
establecido
3. En aquelloscasosen quela agenciano tengabalancedelrédito
contraídoscontra
de la cuenta,deberásufragarlos compromisos
dichosrecursosconcargoa su propiopresupuesto.
4. Estos recursosno podránutilizarsepara otros propósitos,a
menosque así se dispongapor ley.
de Fomentoy al Depatta5. Se facultaal BancoGubernamental
y mecanismos
mento de Haciendaa establecerla reglamentación
necesariospara que éstetransfieralos sobrantesde cada afiofiscal
y parallevar a
de cadadependencia
a las cuentascorrespondientes
cabolos propósitosde esteArtículo."
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Artfculo 2.-'Se adieionaun párrafo (L) al inciso(2) del ap_a,rtado
(b) del Artfculo 3 de la Ley Núm. L47de 18dejunio de 1980;80
para
que se lea comosigue:
'Artfculo 3.-Facultadesy Deberesde la Oficinade Presupuesto
y
GerenciL.(a)

O) La Oficinatendrá las siguientesfacultades:
(1)
(2) Facultadesrelacionadascon la administración,ejecucióny
control del presupuesto:

(A)

(L) Coordinary requerir informaeiónmedianteeartacircular a un oficial en los organismosde la RamaEjeeutiva,el cual
serádesignado
comoenlaceentrelasdependencias
dedichaRama
y la Oficinaen asuntosde administraciónpresupuestaria.Este
oficial deberá ser el Director de Presupuesto,el Director de
Finanzaso el Director de Administración,o su equivalente,
y que
estédesempeñando
el cargoo puesto."
Artículo 3.-Se enmiendael inciso(b) del Artículo 6 de la Ley
Núm. L47de 18 de junio de 1980,31
para que se lea comosigue:
'Artículo 6.-Creación deilFondoPresupuesffie.(a)
(b) Comenzando
en el añofiscal95-96,el 'FondoPresupuestario'
serácapitalwadoanualmentepor asignaeiones
legislativasdel Fondo
Generalpor una cantidadno menora un tercio del uno (0.33)por
ciento del total de la ResoluciónConjunta del Presupuesto.El
Gobernador
dePuertoRicoy el Directordela Oficinapor delegación
de éste,podráordenarel ingresoen el Fondodeunacantidadmayor
ala aquífijadacuandoasílo creyereconveniente.
El balancemáximo
de dicho fondo no excederádel seis (6) por cientode los Fondos
asigRados
en Ia Resolución
parael añoen
Conjuntade Presupuesto
que se ordeneel ingresode dichosrecursosal FondoPresupuestario,
( c ).
.
.
.
.
.
|
.
,"
.
.
so 23 L.P.R.A.sec.108(bXzXL).
31 m L.P.R.A.sec.1066).
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Artlculo4.-Se enmiendael Artfculo2de la Ley Núm.91de21de
pata que se lea comosigue:
junio de 1966,segúnenmendada,sz
'Artículo Z.-Comerwandoen el año fiscal 95-96, el Flondode
Emergenciaserá capitalizadoanualmeatgpor asignaciones
J.gttl":
tivas d'elFondoGenéralpor una cantidadno menora un quinto del
Coqiunta de
uno (0.20) por ciento áel total de la Resolución_
Presupuesto.El Gobernadorde Puerto Rico y 9l pirgctor de la
Oficinade Presupuestoy Gereneia,por delegaciónde éste' pJqá
ordenarel ingresóenel Fondodeunalantidadmqyol aJaaguí{j"{,
cuandoasl ló creyereconveniente.El balancede dicho Fondode
Emergencianuncaexcederádel cineo(5) por cientode los fondos
Conjuntade Presupuestg
en la Resolución
asignados
Pglel añoen
que se ordeneel ingresode dichosrecursosal Fondode Emergeneia."
del
Artículo5.-A losfinesdeasegurar la apropiadacapitalización
y el Fondode Emergencia,se asignande
FondoPresupuestario
en el TesoroEstatallas cantidadesque
Fondosno comprometidos,
se indicana continuación:

$72,635,361
fi20,872,276
$93,507,637

FondoPresupuestario
Fondode Emergencia
Total

Artículo 6.-Se faculta al Director de la Oficinade Presupuestoy
de
Gerenciaa destinar hastala cantidadde $15millones(15,000'000)
dólares del Fondo Presupuestariopara anticipar recursos a las
agencias a los fines de atender obligacionesy desembolsosno
cubiertosde añosanteriores.Este rendirá un informe alaAsamblea
Legislativaa los treinta díasde realb,adalatransferenciadetallando
la transacción.
Artículo ?.-Comen zandocon el año fiscal 1993-94las dependenciaspodrán disponerde los saldosno obligadosy los saldosobligados
y no gastadossegúnse disponeen esta ley.
Artículo S.-Esta ley comenzaráa regir inmediatamentedespués
de su aprobación.
Aprobada en 18 de agostode 1991*.
32 3 L.P.R.A. sec.458.
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