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por reglamento;disponiéndose,
eu€ ésta no será posterior a la fecha
límite para radicar candidaturas.Esta determinación será final y
rcgyá cualquier procedimientorelacionadocon dichos cargos por
acumulación,que bajo las disposicionesde esta ley, deba realizarse
posteriormente.
Los partidos políticos podrán asignar las prioridades de los
eandidatos a senadoresy representantes por acumulación,por
precintos electorales y será deber de la Comisión ordenar la
impresión de los nombres de dichos candidatos en la papeleta
electoral en el mismo orden en que le fueron certificadospor el
partido para los distintos precintos."
Artículo Z.-Esta ley comenzaráa regir inmediatamentedespués
de su aprobación.
Aprobada en 3 de ogostode 1995.

Oficina de Gerencia y Presupuesto-Enmiendas
(P del S. 1118)
(Conferencia)

,
[Núu. 110]
lAprobada en 3 de agostode 19951
LEY

Para enmendarel Título; el Artículo 1; los apartados(a),(b) y (c) del
Artículo2y su título; el apartado(a) del Artículo 3 en el apartado
(b) del Artículo 3 enmendar:el título, el parrafo (D) del inciso(2),
derogarel párcafo(L) del inciso(2),el párrafo (B) y (E) del inciso
(3),el Subinciso3) del páruafo(C) y el párrafo (C) del inciso(4),el
Subinciso1) del párrafo (D) y el párrafo (D) del inciso (4),
adicionarlos incisos(5) y (6) y el título del Artículo 3; enmendarel
inciso(7) del apartado(a),los apartados(c) y (d) y el inciso(6) del
(b) y (d)
apartado(e) y el apartado(e) del Artículo 4; los aparl,ados
del Artículo 6; el Artículo 10; adicionarnuevosArtículos 6 y 7 y
renumerar los Artículos 6 al 13 comoArtículos 8 al 15,respectivamente, de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980,según
enmendada,conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de

Agosto 3

L. Núm. 110

Presupuestoy Gerencia";y derogar el Artículo 19 de la Ley Núm.
"Lgy
enmendada,conocidac€mo
164a6 ZSde julio de L974,-según
de la Administración de Servicios General€s", a fin de
redenominar la Oficina de Presupuestoy Gerencia como Oficina
de Gerenciay Presupuesto;erear-elComit¿¿el Gobernadorsobre
Auditoría y ót Comit¿ del Gobernadorsobre Sistemasde Información,adscritosa ücha Oficina;y transferir el personal,recursosy expedientesdel Programa de ProcesamientoElec'trónicode
Datós cieado por la Ley Ñúm. 164de 23 de julio de 1974,-s_egr1n
enmendada;y enmendarel Artículo 4 de la Ley Núm. 13del 24 de
junio de 1989,segúnenmendada,a los finesde eliminar al Director
áe h Oficina de Presupuestoy Gerenciade la lista de aquellos
funcionariospúblicoscuyo sueldoanual es fijado por ley.

on Morrvos
ExposrcróN
Los cambiosestructuralesy programáticosen los últimos añosen
el Gobierno de Puerto Rico, así eomo los nuevos enfoques y
tendeneiasen el campo gerencial, administrativo y tecnológtcoa
nivel global,han propiciadola reevaluaciónen varios de los aspectos
y procesalesde las agenciasque componennuestro
organizacionales
sistema de Gobiérño.Dichos cambiosexigen organismospúblicos
dinámicosque atempereny modernicensus esfuerzosy estrategg.
a las nuevasrealidadesy exigeneiaspara lograr la mayor eficiencia,
economíay efectividaden los servicios.
La Oficinade Presupuestoy Gerenciaes uno de estosorganismos
gubernamentalesque, por las facultadesy responsabilidadesotorgadaspor mediode la Ley Núm. L47de 18 de junio de 1980,según
enmendada, debe mantenerse atenta a dichos cambios y
reevaluarse, según sea neeesario,para estar a la vanguardia,
atendiendoeficientementelos reclamosy tendenciasen aspectostan
delicados,ampliosy dinámicoscomolo son la gerenciagubernamental, la presupuestacióny la auditoría.
Cuandose creó la Oficina,la intenciónprincipal fue atemperarlas
facultadesotorgadasal Negociadode Presupuestocon la realidad
eambiantede un sistemamoderno de gereneiay presupuesto.En
esta ocasión,€l alcance e importancia adquiridos por la Oficina
dentro del esquemaotganwacionalde Gobierno,así como la eomplejidadde algunosprocesosrelacionadosconla misma,nos obligan
a reevaluar sus funcionesy aquellasotras eü€, aunqueotorgadasa
otros organismos,son inherentesy debenformar parte de ésta.
Desde el punto de vista gerencial, la importancia y mayor
dimensiónque ha adquirido esta función en el ámbito tanto guber454
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namental como privado, así como las nuevas responsabilidadeso
reclamosque se le han adjudieadoalaOficina en estecampo,exi$en
redenominaciónde este organisffio,
organisffio, de modo que su
también una redenominaciónde
nombre seamás descriptivode sí mismo y esté más a tono con estas
Esta Ofieinase creó comoun organismoasesory
responsabilidades.
ar¡xiliar para ayudar al Gobernadoren el descarguede susfunciones
y responsabilidadesde direecióny administración.En este sentido,
la misma es el brazo operacionaldel Gobernadoren materias de
índole gerencial y presupuestaria. Por otra parte, la función
gerencial que esta Oficina reahzase ha incrementadodebido a las
nuevasresponsabilidadesque Ie han sido conferidas.Dicha función
es una amplia, eue perrneatodo lo relativo a enfoques,estrategtas,
sistemas, técntcas,mecan)smo¿fundonamtentq organ)zadón,pr>cesos administrativos,herramientas y utilización de los recursos
humanos,frsicosy fiscales,eonel propósitode garantizar una sana
administraciónpública y la optimizaciónde los recursos.Tanto a
nivel local comonacionaly global se ha reconocidola relevanciade
la función gerencialen su alcancemás amplio para el éxito de los
dentro del Gobiernoy la coordinación
sistemasy las organwaciones
de esfuerzosy dirección de las estrategrasy asuntosrelaeionados
que se le han conferidoa esta Oficinaen esta átea.
Por otra parte, se adicionanunasfacultadesgeneralesa la Oficina
dirigidas a establecer un sistema de información que propicie,
facilite y agilicelos procesosde las agenciasde la RamaEjecutiva en
su relación e interaccióneonla Oficinae internamenteen ésta, así
como para establecer criterios generales cuyo efecto sea lograr
economía,eficienciay efectividady requerir la participaciónde dos
(2) o más agenciasen proyectosmultiagencialespara aleanzareste
propósito.
Por ley, la Oficina de Presupuestoy Gerenciaes el organismo
asesor en asuntos de índole presupuestario,programátieo y de
gerenciaadministrativa.Para cumplir eonestafunción,esta agencia
debe mantenerseatenta a las nuevastécnicas,sistemasy métodos
que faciliten y agilicen los proeesosen los que interviene, con el
propósito de mejorar la calidadde sus servicios.Por otra parte, la
dinámica de los procesosy la agilidad con que se requieren los
servicios,asícomola complejidadque han adquiridolos asuntosque
atiende y los cambiosen las políticas públicas y enfoquesen la
y gerenciadel Gobiernoa nivel nacional,los cuales
presupuestación
de
tienen repercusiónen Puerto Rico,requierenel establecimiento
faciliuna mayor coordinaciónpara evitar duplicaciónde esfuerzos,
455
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tar la comunicacióne intercambio de información entre los organis*or gubernamentales,agilwaylos procesosy la toma de decisionesr
prodñci" mejores info!*és V l.oSrrarqayor-economíay uniforrnidad
bn los sisháas de informalión. ¡. talei efectos,s€ transfieren las
iuncionesdel Programa Electrónieode Datos de la Adminisbación
de Servicios Genóralesy se crea el Comité del Gobernadorsobre
Sir¡g*"r de Información, adscrito a la Oficina de Gerencia .y
presupuesto. Esto permitirá adoptar e implantar una política pública üttifor*e y la jnstalación de sistemasde manera coherentey
al Gobernador,
a"ticufaday a la vezproveerun mejor asesoramiento
gubernamentala AsambléaLegislaliva y a los propiosorganismos
les.
Se crea el Comitédel GobernadorsobreAuditoría,adseritoa esta
Oficina,eonel fin de adoptary promoverla ejecuciónde un Plan de
Audito ría Anual de la Rama Ejecutiva que árticule y armgnice las
actividadessobre auditoría inteina de lai agencias,auditoría operacional de la Oficina en las agencias,y iuditorías de resultados
apticablesa los organismosde Ia RamaEjecutiva.De estemodose
promoverá,un mejoramientoen las opgracionesde_losprggramasy
ágencias,se *"ntendrá la confiabiti¿a¿sobre el cuadro de los
r|sultados obtenidos en el Gobierno, y se agjbzarárnlas medidas
correctivas necesariasp¿rramantener una sana administraciónde
los recursos.
Decrétasepor Ia Asambleat'eglstatiua d,ePuerto Rico:
Secciónl.-Se enmiendael TÍtulo de la Ley Núm. L47de 18 de
p"ta que lea comosigue:
junio de 1980,segúnenmendada,ttu
"Para erear la Oficinade Gerenciay Presupuestoen la Oficinadel
definir susfuncionesy facultádes;para establecerlos
Gobernador,
poderesy facultadesdel Gobernadory el Director de Gerenciay
irr.ropuésto; para erear el FondoPreiupuestario;para limit¿r los
gastos de fuñcionamientoen años do eleccionesy establecer
fienalidades;para autonzartomar ünero -apréstamo;para hacer
sobreingresos;y para deiogar ciertasleyes."
recomendaciones
Sección2.-Defi,nicionss.-Para fines de interpretaciQny aplicación de esta ley,lós siguientestérminos tendrán el significadoque a
continuaciónse expresaa menosque del contextosurja claramente
otro significado:
(a) "Comité sobreAudito¡i¿"-se refiere al Comité del Goberna3t6 Leyes de Puerto Rico de 1980, p. 679.
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dor sobreAuditoría, cuyo propósitoprimordial es adoptar Ia politiga
pública de auditoría de-resultadosaplicablesa los organismosde la
ita*a Ejecutiva y las normas de cont¿bitidadgubernamental.
"Cómité sobre Sistemasde Información"-se refiere al Comité
ft)
del Gobernador sobre Sistemas de Información, cuyo propósito
primordial es adoptar e implantar una política pública uniforme y la
instalaciónde sistemasde maneraeoherentey articuladay alavez,
proveer asesoramientoal Gobernador,la Asamblea Legislativa y a
los propios organismosgubernamentales.
(c') "Plan ¿é lu¿itoría Anual"-se refiere al Plan de Auditoría
Anual de la Rama Ejecutiva, cuyopropósito es articular y armonizar
las actividadessobre auditoría interna de las ageneiasgubernamentales, auditoría operacionalde la Oficina de Gerenciay Presupuesto
en las agenciasy auditorías de resultados aplicablesa los organismos de la Rama Ejecutiva.
(d) "Secre¿oi¿"-ss refiere a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
(e) "Direcf,sp"-se refiere al funcionariobajo cuyadirecciónestará
la Oficinade Gerenciay Presupuesto."
Sección3.-Se enmiendael Artículo 1 de la Ley Núm. 147de 18
de junio de 1980,segun enmendada,sl'pu^ que lea comosigue:
"Artículo l.-Título Breue.-Esta Ley se conocerácomo 'Ley
Orgánicade la Oficina de Gerenciay Presupuesto'."
[Artículo 3 [Sección4].-Se enmiendael Artículo 2 de la Ley Núm.
l4i de 18 de junio de 1980,segúnenmendada,sltprt" que lea como
sigue:
"Artículo Z.-Creación de la Oficinade Gerenciay Presupuesto
(a) Por la presentese crea la Oficinade Gerenciay Presupuesto,
adscrita a la Ofieina del Gobernadorcomo un organismoasesory
arxiliar para ayudar al Gobernadoren el desearg[o]de susfunciones
y respoñsabilidadesde dirección y administración.Dicha Oficina
óstarábajo la direcciónde un Director nombradopor el Gobernador,
quien deiempeñarásu cargo a voluntad del Primer Ejecutivo. El
sueldodel Director será fijado por el Gobernador.Los gastosde la

317 23 L.P.R.A. sec. 101.
sra 23 L.P.R.A. sec. 102.
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Oficina, incluyendo los sueldosdel Director y demáspersonasse
incluirán cada año en la ResolueiónConjunta del Presupuesto.
(b) La Oficina se consideraráun Administrador Individual a los
efectosde la administraciónde su personal,conformea las disposicionesde la Ley de Personaldel Servicio Público de Puerto^&ieo'
31eEl
i.y l.{úm. 5 ¿e f¿ de octubre de 1975,según enmendada
Director seleccionaráy nombrará,aJ personal profesional,técnico,
secretarial y de oficina que estime necesariospara el cumplimiento
requisitos,
de los fines de estaley; y ¿eterminarásuscualificaciones,
funcionesy deberesóonforrnea las disposicionesde la referidaLey
de personál del Servicio Público. El Director podrá contratar los
serviciosde firmas y de profesionales,técnicos,eonsultores,auditores y otros que estime necesariospara cumplir con sus funcionesy
,"uií"^r aqoéilosestudios,investigacionesy análisisque considere
necesariojo le seanencomendadolo solicitadospor el Gobernador
o la AsambleaLegislativa.
(c) El Director estará facultado para establecerla estructura
organizacionalde la Oficinaque estime necesariapara cumplir con
los propósitosde esta ley."
Sección5.-Se enmiendanel apartado (a), el párrafo (D) y se
derogael párrafo (E) del inciso(2);se enmiendanlo¡ nartafos(B) y
(E) iel inéiso (3), el subinciso3) del parrafo (C), el párrafo (C)' el
subinciso1) del párrafo (D) y el pánafo (D) del inciso (4); y se
adicionan los incisos (5) y (6) al párrafo (b) del Artículo 3 y se
enmiendael título del Artíeulo 3 de la Ley Núm. 147de 18 de junio
de 1980,segúnenmendada,t'op"ta que lean eomosigUe:
"Artículo 3.-Facultades y Deberesde la Oficina de Gerenciay
Presupuesto
(a) La Oficinade Gerenciay Presupuesto,bajo las reglas, reglamentos, instruccionesy órdenesque el Gobernadorprescribiere,
asesoraráal Primer Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa y a los
organismosgubernamentalesen los asuntosde índolepresupuestariJs, programáticos y de gerencia administrativa, así como en
asuntósdé naturalezafiscalrelativosa sus funciones;llevará a cabo
las funcionesnecesariasque permitan al Gobernadorsometer a la
AsambleaLegislativa el PresupuestoAnual de Mejoras Capitalesy
:rle 3 L.P.R.A. secs. 1301 et seq.
szo 23 L.P.R.A. sec. 103.
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Gastosde Rlncionamientodel Gobierno,incluyendolas Corporaciones Públicas; velará por que la ejecución y administracióndel
presupuestopor parte de los organismospúblicosse conduzcande
eon las más
acuerdocon las leyes y resolueionesde asignaciones,
sanasy adecuadasnormasde administraciónfiscaly gerencial,y en
armoníaconlos propósitosprogramáticospara los cualesse asignan
o proveenlos fondospúblicos.Evaluarálos programasy actividades
de los organismospúblicos en términos de economía,eficienciay
efectividady le someteráal Gobernadorinformes con recomendacionespara la implantaciónde las mismas.Preparaú,y mantendrá
el control de todos aquellosdocumentosfiscalesy presupuestarios
que sean necesariospara la administración del presupuestoy
efectuarálos cambios,enmiendaso ajustes que se ameriten,sujeto
legalesy normas establecidaspor la Asamblea
a las disposiciones
Legislativa y el Gobernador.Se mantendrá atento a las nuevas
corrientesy tendenciasen el ámbitopresupuestarioy gerencialde la
administraciónpública para evaluar y adaptar aquellastécnicas,
métodos y enfoques que apliquen al campo administrativo local,
tanto en la formulacióny ejecucióndel presupuesto,como en la
evaluaciónde programas,el análisisgerencialy la auditoríaoperacional y administrativa.Además,deberá proponer aquellalegislación que considerenecesariay convenientepara incorporardichos
enfoquesy tendenciasa nuestroprocesopresupuestarioy administrativo.
(b) La Oficinatendrá las siguientesfacultades:
(1)
(2) Facultadesrelacionadascon la administración,ejecucióny
control del presupuesto:

(A)
(D) Aprobar las autorizacionesde viajes al exterior de los
funcionariospúblicos.
Cuando las necesidadesdel servicio lo requieran, el Director
podrá subdelegar esta facultad en los Secretariosy Jefes de
Agencias.

(E)
(3) Facultadesrelacionadascon la evaluacióny el análisis
gerencialprogr amático:
(A)
(B) Requerir de los organismosgubernamentales
los informes, materiales, datos y cualquier otra información sobre la
organización;
los objetivos;las funciones;las actividades;la base
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legal; los reglamentos;los recursos;las estrategras;las prioridades;los planesde accióny cualesquieraotros aspectosgerenciales
o administrativos que se considerenrelevantespara los estudios,
evaluacioneso auditorías que realiee la Oficina. Las agencias,
departamentos y demás instrumentalidades del Gobierno del
Estado Libre Asociado vendrán obligadas a suministrar a la
Oficinatoda la información que dicha agenciales requiera en el
cumplimientode las funcionesy deberesque esta ley le impone.

(c)

(E) Velar porque los estudiosevaluativosprogr¿rmáticosque
realice tomen en cuenta, además de los aspectosde interés
primordial para la Oficina,la maneraen que los objetivos,metas,
políticas y estrategras de cada Programa armonizan con las
establecidasen el Plan de DesarrolloIntegral y en el Programade
Inversionesde Cuatro Años.
(4) Facultades relacionadas con la auditoría operacional,
gerencialo administrativa:

(A)

(C) A los fines de propiciar que la auditona operacionaltenga
real impactopositivo en la economía,la eficienciay la efectividad
de los prograrnas,actividadeso proyectos gubernamentales,la
Oficinaestará facultada para:
1)

.

.

.

.

.

.

.

r.

.

.

.

.

o

.

o

.

.

.

.

.
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3) Asesorar y colaborarcon los organismosgubernamentales en corregrr las condicioneso fallas encontradasy señaladasen
los informes sobre proyectosde auditoría operacional.Este asesoramiento o colaboraciónde la Oficinapodrá consistir de estudios
para reestructurar la organizaeilnde la ageneia;análisisy revisión
de procedimientos,de formularios,de normas,de sistemas,de la
estructura de delegación;del uso y distribución de los recursos
(personal,espacio,equipo,etc.)i de la función de supervisióny de
cualquierotro aspectogerencialque afectela economía,la eficiencia
o la efectividaddel programa, actividado proyecto en euestión.
4
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(D) Para el desarrollo adecuadode la auditoría, la Oficina
llevará a cabolas siguientesactividades:
1) Contratará los recursos de consultoría que estime
necesarios
para asesoramiento
en
en diversoscamposespecializados
cualquieraspectorelacionadocon la estructuraciónde la auditoría
internamenteen la Oficina;con la realizaciónde proyectosespecíficos de auditoúa operacionalo gerencial y eon la capacitaciónde
personalen los camposde auditoría,gerenciay presupuesto.
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2 ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5) Fbcultadesrelaciouadascon los sistemasde procesamiento
electrónieoe interconexióndel Gobierno:
(A) Adoptar criterios para la compra y alquiler de equipo y
programación prediseñadao softwore y aprobar contratosprevio
a su otorgación, relacionadoscon el diseño de sistemas de
procesamientoelectrónicode datos e interconexióndel Gobierno,
conforme a las guías que a estos efectos emita el Comité del
Gobernadorsobre Sistemasde Información creadopor esta ley.
(B) Evalua4 o asesorata los organismosde la Rama Ejecutiva sobre la convenienciadel equipo y de los procedimientos
administrativos y su capacidadpara proveer las necesidades
actuales y futuras en aspectosde sistemas de procesamiento
electrónicode datos y de interconexiónen el Gobiernode Puerto
Rico, así comorequerir de los mismostal información.
(C) Evaluar las facilidades existentes en términos de la
convenienciadel equipo,los procedimientos,el personaly necesidadesactualesy futuras del Gobiernode Puerto Rico en esta área
y requerir accióneorrectiva.
(6) Facultadesgeneralesinherentesa las facultadesy deberes
de la Oficina:
(A) Estableeer y mantener un sistema de información que
propicie,facilite y agilicelos procesosde las agenciasde la Rama
Ejecutiva en su relacióne interaccióneonotras agencias,y con la
Oficina,exceptoel utilizadopor el Departamentode Haciendaen
la ejecuciónexclusivade sus operacionesy el utilizado por todas
aquellasagenciasy organismosgubernamentalesque en el ejercicio de las funcionesimpuestaspor el ordenamientoo por la
particularidad de las funcionesdelegadas,la ley disponey garantiza mantener la confidencialidadde la informaciónobtenida.
(B) Coordinary requerir informaciónmediantecarta circular
o memorandoa un ofieialen los organismosde la RamaEjecutiva,
el cual será designadopor el jefe de cadadependencia,
disponiéndose,que dichainformaciónpodrá conllevar,en la eventualidadde
que surjan circunstanciaso necesidadesespecialeso extraordinarias quelo ameriten,la presentaciónde declaración
jurada anteun
notario y de informes de contadorespúblicos autorizadosindicando cumplimiento o algún otro tipo de certificación sobre la
misma. Este oficial servirá de enlaceentre las dependencias
de
dichaRamay la Oficinaen asuntosde administraciónpresupuestaria[;] este oficial deberá ser el Director de Presupuesto,el
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Director de Ftnazaso el Director de Administración, o su equrvael cargoo puestoen esosmomentos.
lente, y estar desempeñando
(Cl Requerir a las agenciasla participación en proyec-to¡
multiagenciaies dirigidos ilograr ecoñomía,eficienciay efectividad.
(D) Adoptar criterios generalescuyo efectosealograr economía, eficienciay efectividaden el Gobierno.Podrá, entre otros,
establecermedídasdirigidas a la conservaciónde recursosen los
organismosde la RamaEjecutivae imponeTlímites máximospara
el lmportn apagar por conceptode determinadastransaccionesy
serviciosen áqüe[oi casospara los cualesel Director de Gerencia
y Presupuestoencuentreque es necesariopara lograr -unamejor
itito^rién de los recursos,y una sanaadministraciónfiscal-"
Sección G.-Se enmiendanel inciso (7) del apartado (a), los
up:Ánudos
1c)y (d) y el inciso(6) del apartado(e) del Artículo 4 de la
para que
i.V l.[úm. 14í d; iá dejunio de 1980,segunenmendada,s2t
lean comosigue:
,Artículo 4.-Deberes y facultadesdel Gobernadoren relacióncon
el Presupuesto:
( a )

.

.

.

.

"

. .

"

"

'

o

"

"

"

"

"

y egresosque se recomiendano proponen
(T) Las asignaciones
con cargo a toáos los recursoscalóulados,despuésde la debida
consideiacióndel Plan de Desarrollo Integral de Puerto Rico, el
frogruma de Inversionesde CuatroAñosy de los planesde usosde
terrenos,preparadospor la Junta de Planificaciónpara el añofiscal
siguiente,exclephlas peticionesde recursospara los gastosordinariós de funcioñamien[ode la AsambleaLegislativa, de la Rama
iuai.irl y de la Oficinadel Contralor del Estado Libre Asociadode
puerto Rico, que estaránexentasde someterpeticionespresupuesque
tarias y las cuales el Gobernadorincluirá en el Presupu_esto
recomiónde,un presupuestopara gastos ordinarios de funcionamiento igual al vigente.La RamaJudicialy la Oficinadel Contralor
someterán directámentea la Asamblea Legislativa sus propias
peticionesde recursosde g1slosordinariosde funcionamientoen o
antes del B0 de noviembrJdel año anterior al que las solicitan-La
Rama Judicial y la Oficina del Contralor suministraránen dicha
fecha a la Oficiia copia de toda la informaciónque sometana la
32r 23 L.P.R.A. sec. 104.
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Asamblea Legislativa para que dicha Oficina pueda asesorara la
AsambleaLegislativa en lo relativo a las peticionesde recursosde
gastos ordinarios de funeionamientode dichos organismos.Las
iecomendacionesy peticiones para asignacionesde cantidades
englobadasen el proyecto de presupuestogeneral para eadaorganismo gubernamentalestaránrespaldadasen el Presupuestoque se
someta por cálculos detallados, por partidas de gastos y por
programaso actiüdades.
(1)
(b)
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(c) En armoníaeonla Sección8, Artículo VI de la Constitucióndel
Estado Libre Asociadode Puerto Rico, proceder conforme a las
de fondospúblieos,
siguientesnormasde prioridaden el desembolso
cuandolos recursosdisponiblespara un año económicono basten
para cubrir las asignaciones
aprobadaspara eseaño.Podrádelegar
las mismasen el Director de Gerenciay Presupuesto:
(1)
(d) En la implantaciónde las normas de prioridad establecidas
anteriormente podrán adoptarselas medidas administrativasque
más adelantese detallan.El Gobernador,o el Director de Gerencia
y Presupuesto,por delegaciónde éste,someteráa los Presidentes
del Senadoy de la Círriaru de Representantes,así como a las
de Haciendade ambosCuerposLegislativos,un informe
Comisiones
detalladode los ajustes que hayan sido necesariosefectuar para
balancearel presupuestoen virtud de lo dispuestoen esteArtículo.
en
Con dichoinforme,el Gobernadorsometerásusrecomendaciones
cuanto ala forma de atenderlas obrasy actividadescuyaejecución
quede pospuesta.Las obligacionescorrespondientesa las obras
pospuestasse cancelaránpara los efectosdel añoobjetode ajustey
se llevarána los libros del Director de Haciendacontralos recursos
disponiblespara asignarse en anos subsiguientes,mediante el
libramientode asignaciones.
correspondiente
(1)
(e) Con respectoa la administracióny control del presupuesto,
tendrá las siguientesfacultadesquepodrá delegaren el Director de
Gerenciay Presupuesto:
(1)
(6) Incluir en los detallespresupuestos,
concargoa las diferentes fuentes de ingresos,las partidas necesariaspara el pago de
deudasincurridasen añosanteriorespor los organismosy reducir
en esascantidadeslos recursosa \a disposicióndel organismopara
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el año fiscal en el que se haceel ajust€. El ejerciciode estafunción
no será aplicablea los organismoso empresasque operencontesoro
independiente, ni aquellos organismosa los que se les proveen
asignacionessobre las cualesla Oficinano ejercecontrol presupuestario, los cualestom arlánlas medidasque correspondanpara satisfacer las deudasde años anteriores.
Sección7.-Se enmiendanlos apartados(b) y (d) del Artículo 6 de
para
la Ley lr[úm. L47de 18 de junio d-e1980,segúnenmendada,322
que lean eomosigue:
".¿{rtículo6.-Creación
del FondoPresupuestario
( a .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b) Comenzandoen el año fiscal 95-96, el 'FondoPresupuestario'
será capitalizadoanualmentepor asignaciones
legislativasdel Fondo
General por una cantidad no menor a un tercio del uno (0.33)por
ciento del total de la ResoluciónConjunta del Presupuesto.El
Gobernadorde Puerto Ricoy el Director de Gerenciay Presupuesto,
por delegaciónde éste,podránordenarel ingresoen el Fondode una
cantidadmayor a la aquífijada cuandoasílo creyereconveniente.El
balancemáximode dichoFondono exeederádel seis(6) por cientode
los Fondosasignadosen la'ResoluciónConjunta del Presupuesto
para el año en que se ordeneel ingresode dichosreeursosal Fondo
Presupuestario.
(c)
(d) El Gobernadory el Director de Gerenciay Presupuesto,por
delegaciónde éste, podrán proveer los reeursoseconómicosa las
agenciasy las corporacionespúblicas eon cargo al Fondo para
atenderobligacioneso desembolsos
de programaseonaportaciones
del Gobiernode Estados Unidos aprobadasy pendientesde recibirse, para el pagode contratosde mejoraspermanentesen proceso
de construcciónen los que se hacenefectivaslas asigRaciones
y para
pago
el
de determinacionesde TribunalesEstatalesy Federales.
Sección8.-Se enmiendael Artículo 10 de la Ley Núm. I47 de 18
de junio de 1980,segúnenmendada,3zt
para que lea comosigue:
322 23 L.P.R.A. sec. 106.
szs 23 L.P.R.A. sec. 101 nt.
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'Artículo 10.-Asignació¡.-l¿ asignaciónde fondospara gastos
de funcionamientode la Ofieinase incluirá en el presupuestoanual
que se sometea la AsambleaLegislativa.Si por cualquierraz6nno
se incluyen los fondos para gastos en dicho presupuestoanual, la
asignaciónpara dicho año será igual a la del año inmediatamente
anterior.tt
Sección9.-Se adicionaun nuevoArtículo 6 a la Ley Núm. L47de
18 de junio de 1980,segúnenmendada,"npua que lea eomosigue:
'Artículo 6.-Comité del Gobernador
sobreAuditoría
(a) Se establece el Comité del Gobernador sobre Auditorta,
adscrito a la Oficina, €l cual estará integrado por el Director de
Gerencia Gubernamentaly Presupuesto, quien lo presidirá, el
Presidentedel Bancode Fbmento,el Director de Hacienday dos (2)
miembrosde interés públicocon experienciaen auditorías,quienes
serán nombradospor el Gobernadory ejerceránsu cargo a discreción de éste.Los miembrosdel Comité sobreAuditoría que no sean
funcionariospúblicosrecibirán una dieta de cincuenta(50) dólares
por cadareunión a la que asistan.
(b) El Comité sobre Auditoría celebrarápor lo menoscuatro (4)
reunionesordinarias en el año y aquellasotras extraordinarias que
estime convenientespara' llevar a cabo los propósitos de este
Artículo. Tres (3) miembrosconstituiránquórumy las decisionesdel
Comité sobre Auditoría se tomarán por mayoría de sus miembros,
que no será de menosde tres (3) votos a favor.
(c) El Comité sobreAuditoría tendrá las siguientesfunciones:
(1) Adoptar y promover la ejecuciónde un Plan de Auditoría
Anual de la Rama Ejeeutivaque articule y armonicelas actividades
sobre auditoría interna de las ageneias,auditoría operacionalde la
Oficina en las agencias,y auditoríasde resultadosaplicablesa los
organismosde la Rama Ejecutiva.
(2) Evalua4segúnlo esümeeonvenientey con la periodicidad
neeesaña,losresultadosde las auditoríasrealizadaspor los auditores internos y externoscontratadospor las agencias,a los efectosde
analizarlos resultados,logrosy limitacionesen las mismas,para de
esta forma tomar las medidasde accióncorrectiva a adoptarseen
éstas.
zz+ 23 L.P.R.A.sec.10ba.
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(3) Asesorar a los auditores de los organismosde la Rama
Ejecutiva sobrela forma de implantar el Plan de AuditoríaAnual de
la Rama Ejecutiva.
(4) pitableeer por medio de reglamentación las guías_o
parámetros generalesque utilizarán las ágenciaspara llevar a cabo
las auditorías.
(5) Requerir informes de las auditorías realizadaspor las
qugel ComitésobreAuditoúa estime
agencia?o aquellosadicionalesnecesariospara llevar a cabolas funcionesde estaley.
(6) Elaborar planes de acciónpara fomentar las modalidades
que propicien la productividad, eeonomíay efectlvidad;prevenir
aqueilasque permiten el fraude y las irregularidadesidentificados
en los informespresentadospor los auditoresde las agencias.
(d) El Comité sobre Auditoría establecerá por acuerdode sus
miembroslas normas para su organización,funcionamientointerno
y aquellas otras que estime eonvenientespara llevar a cabo los
propósitosde esta ley."
Sección10.-Se adicionaun nuevoArtículo 7 a la Ley Núm. 147
para que lea como
de 18 de junio de 1980,según enmendada,3zs
sigue:
"Artículo7.-Comité del GobernadorsobreSistemasde Información
(a) Se estableceel Comité del Gobernadorsobre Sistemasde
Información,adscrito a la Oficina,el cual estará integradopor el
Director de Gerenciay Presupuesto,quien lo presidirá,el Director
de Hacienda,el Director de la OficinaCentral de Administraciónde
y tres
Personal,el Director de la OficinaCentralde Comunicaciones
(3) jefes de agencia,quienesseránnombradospor el Gobernadory
ejerceránsu cargopor un (1) año.
(b) El Comité sobre Sistemasde Informacióncelebrarácuantas
reunionesestimeconvenientespara llevar a cabolos propósitosde
este Artículo. Cuatro (4) miembros constituirán quórum y las
decisionesdel Comité sobre Sistemasde Informaciónse formarán
por mayoríade sus miembros,Qü€será de no menosde cuatro (4)
votos a favor.
(c) El ComitésobreSistemasde Informacióntendrá,entre otras,
las siguientesfunciones:
(t) Adoptar la políticapúblicaa seguiry las guíasqueregirán la
szs 23 L.P.R.A.sec.105b.
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adquisicióne implantaciónde los sistemas,equiposy proglamas de
infórmación tecnológrcapara los organismosde la Rama Ejecutiva
del Gobiernode Puerto Rico eonel objetivo primordial de lograt la
interconexión de los organismospara facilitar y agúrzarlos servicios
al pueblo. Lo dispuestoen este inciso no será de aplicacióna todas
aqüe[as agenciasy organismosgubernamentalesque en el ejercicio
dé hs funóionesimpuéstaspor el ordenamientoo por la particularidad de las funcionesdelegadas,la ley disponey garantizamantener la confidencialidadde la informaciónobtenida.
(2) Encomendarla realizaeíln de los estudiosnecesariosque
identifiquen los parámetrosy direcciónestratégrcapara adoptar l?
política pública én el desarrollode los sistemasde informacióndel
Gobierno.
(3) Establecery emitir por medio de memorandosgeneraleso
cartas circulareslas guíaso parámetrosindicadosen el apartado(a)
de este Artíeulo.
(d) El Comité sobre Sistemasde Información establecerá,mediante acuerdode susmiembroscualquiernorma adicionalnecesaria
para su organizacióny funcionamientointerno."
Sección11.-Se renumeranlos Artículos 6 al 13 comoArtículos 8
de la Ley Núm. L47de 18 de junio de 1980,
al 15,respectivame_4le,
segúnenmendada.326
Sección12.-Se derogael Artículo 19 de la Ley Núm. 164de 23
de jutio de 19?4,segúnénrnendada.3z?
Sección13.-Se transfierena la Oficina de Gerenciay Presupuesto el personal, recursos y expedientesrelacionadoscon el
Programa de ProcesamientoElectrónicode Datos creadoen virtud
de ñ Ley Núm. L64de23 de julio de 19?4,t" segúnenmendada.El
personal transferido conservará,todos sus derechos,beneficios,
y sueldoque tienen bajo las leyesactuales.
privilegios,súa,tus
Sección14.-La Oficinade Gerenciay Presupuestoserá considerada la sucesoralegal de la Oficinade Presupuestoy Gerencia
para todos los fines;incluyendotoda propiedado cualquierinterés
sza 23 L.P.R.A.secs.101 nt y 10G-109.
3273 L.P.R.A.sec.933d.
328 3 L.P.R.A.secs.93I et seq.
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en ésta, récords,archivosy documentos;fondosya asignadoso a ser
hechos disponibles en el fuhrro, ineluyendo sobrant€s, activos y
acreenciasde toda índole; obligacionesy contratosde cualquiertipo;
licencias, permisos y otras autorizaciones;y el personal, quien
conser:varálos derechos adquiridos a la fecha que sea efectiva la
vigencia de esta ley, así comolos derechos,privilegios y obligaciones
y status respeeto a cualquier sistema o sistemas existentes de
pensión, retiro o fondo de ahorro y préstamo, al cual estuüeran
afiliados.
Sección15.-,Se enmiendael Artículo 4 de la Ley Núm. L3 del24
de junio de 1989,segúnenmendada,szn
prr" que léa comosigue:
'Artículo 4.-Retribuciún
dp funcionarios t)a,ri,os.-El sueldo
anual de cada uno de los siguientes funcionarios será el que se
expresa a continuaciónde su título a partir del primero de julio de
1989:
Fhncionarios

SueldoAnual

Administrado4 FomentoEconómico

$65,000

Sección16.-Esta ley comenzaráaregir inmediatamentedespués
,
de su aprobación.
Aprobada en 3 de ogostodn 1995.

Ley Electoral-Presentación de Informes; Enmienda
(P del S. 1141)

[Núru.111]
lAprobada en 3 de agostode 1gg5l
LEY
Para enmendarlos incisos(a) y (c) del Artículo 3.01?de la Ley Núm.
4 de 20 de diciembrede 1977,segunenmendada,conocidaeomo
"Ley Electoral de Puerto
Rico",a los finesde adelantarla fechade
32e3 L.P.R.A. sec.577.
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