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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 procedimiento relacionado con dichos cargos por
acumulación, que bajo las disposiciones de esta ley, deb a realizarse
posteriormente.

Los partidos políticos podrán asignar las prioridades de los
eandidatos a senadores y 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 certificados por el
partido para los distintos precintos."

Artículo Z.-Esta ley comenzará a regir inmediatamente después
de su aprobación.

Aprobada en 3 de ogosto de 1995.

Oficina de Gerencia y Presupuesto-Enmiendas

(P del S. 1118)
(Conferencia) ,

[Núu. 110]

lAprobada en 3 de agosto de 19951

LEY

Para enmendar el 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),
derogar el párcafo (L) del inciso (2), el párrafo (B) y (E) del inciso
(3), el Subinciso 3) del páruafo (C) y el párrafo (C) del inciso (4), el
Subinciso 1) del párrafo (D) y el párrafo (D) del inciso (4),
adicionar los incisos (5) y (6) y el título del Artículo 3; enmendar el
inciso (7) del apartado (a), los apartados (c) y (d) y el inciso (6) del
apartado (e) y el apartado (e) del Artículo 4; los aparl,ados (b) y (d)
del Artículo 6; el Artículo 10; adicionar nuevos Artículos 6 y 7 y
renumerar los Artículos 6 al 13 como Artículos 8 al 15, respecti-
vamente, de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según
enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de
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Presupuesto y Gerencia"; y derogar el Artículo 19 de la Ley Núm.
164 a6 ZS de julio de L974,-según enmendada, conocida c€mo "Lgy

de la Administración de 
- 

Servicios General€s", a fin de
redenominar la Oficina de Presupuesto y Gerencia como Oficina
de Gerencia y Presupuesto; erear-el Comit¿ ¿el Gobernador sobre
Auditoría y ót Comit¿ del Gobernador sobre Sistemas de Infor-
mación, adscritos a ücha Oficina; y transferir el personal, recur-
sos y expedientes del Programa de Procesamiento Elec'trónico de
Datós cieado por la Ley Ñúm. 164 de 23 de julio de 1974,-s_egr1n
enmendada; y enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 13 del 24 de
junio de 1989, según enmendada, a los fines de eliminar al Director
áe h Oficina de Presupuesto y Gerencia de la lista de aquellos
funcionarios públicos cuyo sueldo anual es fijado por ley.

ExposrcróN on Morrvos
Los cambios estructurales y programáticos en los últimos años en

el Gobierno de Puerto Rico, así eomo los nuevos enfoques y
tendeneias en el campo gerencial, administrativo y tecnológtco a
nivel global, han propiciado la reevaluación en varios de los aspectos
organizacionales y procesales de las agencias que componen nuestro
sistema de Gobiérño. Dichos cambios exigen organismos públicos
dinámicos que atemperen y modernicen sus esfuerzos y estrategg.
a las nuevas realidades y exigeneias para lograr la mayor eficiencia,
economía y efectividad en los servicios.

La Oficina de Presupuesto y Gerencia es uno de estos organismos
gubernamentales que, por las facultades y responsabilidades otor-
gadas por medio de la Ley Núm. L47 de 18 de junio de 1980, según
enmendada, debe mantenerse atenta a dichos cambios y
reevaluarse, según sea neeesario, para estar a la vanguardia,
atendiendo eficientemente los reclamos y tendencias en aspectos tan
delicados, amplios y dinámicos como lo son la gerencia gubernamen-
tal, la presupuestación y la auditoría.

Cuando se creó la Oficina, la intención principal fue atemperar las
facultades otorgadas al Negociado de Presupuesto con la realidad
eambiante de un sistema moderno de gereneia y presupuesto. En
esta ocasión, €l alcance e importancia adquiridos por la Oficina
dentro del esquema otganwacional de Gobierno, así como la eom-
plejidad de algunos procesos relacionados con la misma, nos obligan
a reevaluar sus funciones y aquellas otras eü€, aunque otorgadas a
otros organismos, son inherentes y deben formar parte de ésta.

Desde el punto de vista gerencial, la importancia y mayor
dimensión que ha adquirido esta función en el ámbito tanto guber-
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namental como privado, así como las nuevas responsabilidades o
reclamos que se le han adjudieado alaOficina en este campo, exi$en
también una redenominación de este organisffio, de modo que su
nombre sea más descriptivo de sí mismo y esté más a tono con estas

organisffio, de modotambién redenominaciónde

responsabilidades. Esta Ofieina se creó como un organismo asesor y
ar¡xiliar para ayudar al Gobernador en el descargue de sus funciones
y responsabilidades de direeción y administración. En este sentido,
la misma es el brazo operacional del Gobernador en materias de
índole gerencial y presupuestaria. Por otra parte, la función
gerencial que esta Oficina reahza se ha incrementado debido a las
nuevas responsabilidades que Ie han sido conferidas. Dicha función
es una amplia, eue perrnea todo lo relativo a enfoques, estrategtas,
sistemas, técntcas, mecan)smo¿ fundonamtentq organ)zadón, pr>-
cesos administrativos, herramientas y utilización de los recursos
humanos, frsicos y fiscales, eon el propósito de garantizar una sana
administración pública y la optimización de los recursos. Tanto a
nivel local como nacional y global se ha reconocido la relevancia de
la función gerencial en su alcance más amplio para el éxito de los
sistemas y las organwaciones dentro del Gobierno y la coordinación
de esfuerzos y dirección de las estrategras y asuntos relaeionados
que se le han conferido a esta Oficina en esta átea.

Por otra parte, se adicionan unas facultades generales a la Oficina
dirigidas a establecer un sistema de información que propicie,
facilite y agilice los procesos de las agencias de la Rama Ejecutiva en
su relación e interacción eon la Oficina e internamente en ésta, así
como para establecer criterios generales cuyo efecto sea lograr
economía, eficiencia y efectividad y requerir la participación de dos
(2) o más agencias en proyectos multiagenciales para aleanzar este
propósito.

Por ley, la Oficina de Presupuesto y Gerencia es el organismo
asesor en asuntos de índole presupuestario, program átieo y de
gerencia administrativa. Para cumplir eon esta función, esta agencia
debe mantenerse atenta a las nuevas técnicas, sistemas y métodos
que faciliten y agilicen los proeesos en los que interviene, con el
propósito de mejorar la calidad de sus servicios. Por otra parte, la
dinámica de los procesos y la agilidad con que se requieren los
servicios, así como la complejidad que han adquirido los asuntos que
atiende y los cambios en las políticas públicas y enfoques en la
presupuestación y gerencia del Gobierno a nivel nacional, los cuales
tienen repercusión en Puerto Rico, requieren el establecimiento de
una mayor coordinación para evitar duplicación de esfuerzos, facili-
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tar la comunicación e intercambio de información entre los organis-
*or gubernamentales, agilway los procesos y la toma de decisionesr
prodñci" mejores info!*és V l.oSrrar qayor-economía y uniforrnidad
bn los sisháas de informalión. ¡. talei efectos, s€ transfieren las
iunciones del Programa Electrónieo de Datos de la Adminisbación
de Servicios Genórales y se crea el Comité del Gobernador sobre
Sir¡g*"r de Información, adscrito a la Oficina de Gerencia .y
presupuesto. Esto permitirá adoptar e implantar una política pú-

blica üttifor*e y la jnstalación de sistemas de manera coherente y

a"ticufada y a la vezproveer un mejor asesoramiento al Gobernador,
la Asambléa Legislaliva y a los propios organismos gubernamenta-
les.

Se crea el Comité del Gobernador sobre Auditoría, adserito a esta
Oficina, eon el fin de adoptar y promover la ejecución de un Plan de
Audito ría Anual de la Rama Ejecutiva que árticule y armgnice las

actividades sobre auditoría inteina de lai agencias, auditoría opera-
cional de la Oficina en las agencias, y iuditorías de resultados
apticables a los organismos de Ia Rama Ejecutiva. De este modo se
promov erá, un mejoramiento en las opgraciones de _los prggramas y

ágencias, se *"ntendrá la confiabiti¿a¿ sobre el cuadro de los
r|sultados obtenidos en el Gobierno, y se agjbzarárn las medidas
correctivas necesarias p¿rra mantener una sana administración de
los recursos.
Decrétase por Ia Asamblea t'eglstatiua d,e Puerto Rico:

Sección l.-Se enmienda el TÍtulo de la Ley Núm. L47 de 18 de
junio de 1980, según enmendada,ttu p"ta que lea como sigue:
"Para erear la Oficina de Gerencia y Presupuesto en la Oficina del

Gobernador, definir sus funciones y facultádes; para establecer los
poderes y facultades del Gobernador y el Director de Gerencia y
irr.ropuésto; para erear el Fondo Preiupuestario; para limit¿r los
gastos de fuñcionamiento en años do elecciones y establecer

fienalidades; para autonzar tomar ünero -a préstamo; para hacer
recomendaciones sobre ingresos; y para deiogar ciertas leyes."

Sección 2.-Defi,nicionss.-Para fines de interpretaciQn y aplica-
ción de esta ley, lós siguientes términos tendrán el significado que a
continuación se expresa a menos que del contexto surja claramente
otro significado:

(a) "Comité sobre Audito¡i¿"-se refiere al Comité del Goberna-

3t6 Leyes de Puerto Rico de 1980, p. 679.
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dor sobre Auditoría, cuyo propósito primordial es adoptar Ia politiga
pública de auditoría de-resultados aplicables a los organismos de la
ita*a Ejecutiva y las normas de cont¿bitidad gubernamental.

ft) 
"Cómité sobre Sistemas de Información"-se refiere al Comité

del Gobernador sobre Sistemas de Información, cuyo propósito
primordial es adoptar e implantar una política pública uniforme y la
instalación de sistemas de manera eoherente y articulada y alavez,
proveer asesoramiento al Gobernador, la Asamblea Legislativa y a
los propios organismos gubernamentales.

(c') "Plan ¿é lu¿itoría Anual"-se refiere al Plan de Auditoría
Anual de la Rama Ejecutiva, cuyo propósito es articular y armonizar
las actividades sobre auditoría interna de las ageneias gubernamen-
tales, auditoría operacional de la Oficina de Gerencia y Presupuesto
en las agencias y auditorías de resultados aplicables a los organis-
mos de la Rama Ejecutiva.

(d) "Secre¿oi¿"-ss refiere a la Oficina de Gerencia y Presu-
puesto.- 

(e) "Direcf,sp"-se refiere al funcionario bajo cuya dirección estará
la Oficina de Gerencia y Presupuesto."

Sección 3.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 147 de 18
de junio de 1980, segun enmendada,sl' pu^ que lea como sigue:

"Artículo l.-Título Breue.-Esta Ley se conocerá como 'Ley

Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto'."

[Artículo 3 [Sección 4].-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm.
l4i de 18 de junio de 1980, según enmendada,slt prt" que lea como
sigue:

"Artículo Z.-Creación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto
(a) Por la presente se crea la Oficina de Gerencia y Presupuesto,

adscrit a a la Ofieina del Gobernador como un organismo asesor y
arxiliar para ayudar al Gobernador en el desearg[o] de sus funciones
y respoñsabilidades de dirección y administración. Dicha Oficina
óstará bajo la dirección de un Director nombrado por el Gobernador,
quien deiempeñará su cargo a voluntad del Primer Ejecutivo. El
sueldo del Director será fijado por el Gobernador. Los gastos de la

317 23 L.P.R.A. sec. 101.
sra 23 L.P.R.A. sec. 102.
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Oficina, incluyendo los sueldos del Director y demás personas se

incluirán cada año en la Resolueión Conjunta del Presupuesto.
(b) La Oficina se considerará un Administrador Individual a los

efectos de la administración de su personal, conforme a las disposi-
ciones de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto^&ieo'
i.y l.{úm. 5 ¿e f¿ de octubre de 1975, según enmendada 31e El

Director seleccionará y nombrará, aJ personal profesional, técnico,
secretarial y de oficina que estime necesarios para el cumplimiento
de los fines de esta ley; y ¿etermin ará sus cualificaciones, requisitos,
funciones y deberes óonforrne a las disposiciones de la referidaLey
de personál del Servicio Público. El Director podrá contratar los

servicios de firmas y de profesionales, técnicos, eonsultores, audito-
res y otros que estime necesarios para cumplir con sus funciones y

,"uií"^r aqoéilos estudios, investigaciones y análisis que considere
necesariojo le sean encomendadol o solicitados por el Gobernador
o la Asamblea Legislativa.

(c) El Director estará facultado para establecer la estructura
organizacional de la Oficina que estime necesaria para cumplir con

los propósitos de esta ley."

Sección 5.-Se enmiendan el apartado (a), el párrafo (D) y se
deroga el párrafo (E) del inciso (2); se enmiendan lo¡ nartafos (B) y
(E) iel inéiso (3), el subinciso 3) del parrafo (C), el párrafo (C)' el
subinciso 1) 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
enmienda el título del Artíeulo 3 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio

de 1980, según enmendada,t'o p"ta que lean eomo sigUe:
"Artículo 3.-Facultades y Deberes de la Oficina de Gerencia y

Presupuesto
(a) La Oficina de Gerencia y Presupuesto, bajo las reglas, regla-

mentos, instrucciones y órdenes que el Gobernador prescribiere,
asesorará al Primer Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa y a los
organismos gubernamentales en los asuntos de índole presupuesta-
riJs, programáticos y de gerencia administrativa, así como en
asuntós dé naturalezafiscal relativos a sus funciones; llevará a cabo
las funciones necesarias que permitan al Gobernador someter a la
Asamblea Legislativa el Presupuesto Anual de Mejoras Capitales y

:r le 3 L.P.R.A. secs. 1301 et seq.
szo 23 L.P.R.A. sec. 103.
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Gastos de Rlncionamiento del Gobierno, incluyendo las Corporacio-
nes Públicas; velará por que la ejecución y administración del
presupuesto por parte de los organismos públicos se conduzcan de
acuerdo con las leyes y resolueiones de asignaciones, eon las más
sanas y adecuadas normas de administración fiscal y gerencial, y en
armonía con los propósitos programáticos para los cuales se asignan
o proveen los fondos públicos. Evaluará los programas y actividades
de los organismos públicos en términos de economía, eficiencia y
efectividad y le someterá al Gobernador informes con recomenda-
ciones para la implantación de las mismas. Preparaú,y mantendrá
el control de todos aquellos documentos fiscales y presupuestarios
que sean necesarios para la administración del presupuesto y
efectuará los cambios, enmiendas o ajustes que se ameriten, sujeto
a las disposiciones legales y normas establecidas por la Asamblea
Legislativa y el Gobernador. Se mantendrá atento a las nuevas
corrientes y tendencias en el ámbito presupuestario y gerencial de la
administración pública para evaluar y adaptar aquellas técnicas,
métodos y enfoques que apliquen al campo administrativo local,
tanto en la formulación y ejecución del presupuesto, como en la
evaluación de programas, el análisis gerencial y la auditoría opera-
cional y administrativa. Además, deberá proponer aquella legisla-
ción que considere necesaria y conveniente para incorporar dichos
enfoques y tendencias a nuestro proceso presupuestario y adminis-
trativo.

(b) La Oficina tendrá las siguientes facultades:
(1)
(2) Facultades relacionadas

control del presupuesto:
con la administración, ejecución y

(A)
(D) Aprobar las autorizaciones de viajes al exterior de los

funcionarios públicos.
Cuando las necesidades del servicio lo requieran, el Director

podrá subdelegar esta facultad en los Secretarios y Jefes de
Agencias.

(E)
(3) Facultades relacionadas con

gerencial pro gr amático :
la evaluación y el análisis

(A)
(B) Requerir de los organismos gubernamentales los infor-

mes, 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 priorida-
des; los planes de acción y cualesquiera otros aspectos gerenciales
o administrativos que se consideren relevantes para los estudios,
evaluaciones o auditorías que realiee la Oficina. Las agencias,
departamentos y demás instrumentalidades del Gobierno del
Estado Libre Asociado vendrán obligadas a suministrar a la
Oficina toda la información que dicha agencia les requiera en el
cumplimiento de las funciones y deberes que esta ley le impone.

(c)
(E) Velar porque los estudios evaluativos progr¿rmáticos que

realice tomen en cuenta, además de los aspectos de interés
primordial para la Oficina, la manera en que los objetivos, metas,
políticas y estrategras de cada Programa armonizan con las
establecidas en el Plan de Desarrollo Integral y en el Programa de
Inversiones de Cuatro Años.

(4) Facultades relacionadas con la auditoría operacional,
gerencial o administrativa:

(A)
(C) A los fines de propiciar que la auditona operacional tenga

real impacto positivo en la economía, la eficiencia y la efectividad
de los prograrnas, actividades o proyectos gubernamentales, la
Oficina estará facultada para:

1 )  .  .  .  .  .  .  .  r .  .  .  .  .  o  .  o  .  .  .  .  .  .  .

3) Asesorar y colaborar con los organismos gubernamen-
tales en corregrr las condiciones o fallas encontradas y señaladas en
los informes sobre proyectos de auditoría operacional. Este aseso-
ramiento o colaboración de la Oficina podrá consistir de estudios
para reestructurar la organizaeiln de la agen eia; análisis y 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 supervisión y de
cualquier otro aspecto gerencial que afecte la economía, la eficiencia
o la efectividad del programa, actividad o proyecto en euestión.

4 ) . . . . . . . . . . . . . o . . . .

(D) Para el desarrollo adecuado de la auditoría, la Oficina
llevará a cabo las siguientes actividades:

1) Contratará los recursos de consultoría que estime
necesarios en diversos campos especializados para asesoramiento en
cualquier aspecto relacionado con la estructuración de la auditoría
internamente en la Oficina; con la realización de proyectos específi-
cos de auditoúa operacional o gerencial y eon la capacitación de
personal en los campos de auditoría, gerencia y presupuesto.
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2 ) .  .  .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  .  . .  . .  .  .  .  .
(5) Fbcultades relaciouadas con los sistemas de procesamiento

electrónieo e interconexión del Gobierno:
(A) Adoptar criterios para la compra y alquiler de equipo y

programación prediseñada o softwore y aprobar contratos previo
a su otorgación, relacionados con el diseño de sistemas de
procesamiento electrónico de datos e interconexión del Gobierno,
conforme a las guías que a estos efectos emita el Comité del
Gobernador sobre Sistemas de Información creado por esta ley.

(B) Evalua4 o asesorat a los organismos de la Rama Ejecu-
tiva sobre la conveniencia del equipo y de los procedimientos
administrativos y su capacidad para proveer las necesidades
actuales y futuras en aspectos de sistemas de procesamiento
electrónico de datos y de interconexión en el Gobierno de Puerto
Rico, así como requerir de los mismos tal información.

(C) Evaluar las facilidades existentes en términos de la
conveniencia del equipo, los procedimientos, el personal y necesi-
dades actuales y futuras del Gobierno de Puerto Rico en esta área
y requerir acción eorrectiva.

(6) Facultades generales inherentes a las facultades y deberes
de la Oficina:

(A) Estableeer y mantener un sistema de información que
propicie, facilite y agilice los procesos de las agencias de la Rama
Ejecutiva en su relación e interacción eon otras agencias, y con la
Oficina, excepto el utilizado por el Departamento de Hacienda en
la ejecución exclusiva de sus operaciones y el utilizado por todas
aquellas agencias y organismos gubernamentales que en el ejer-
cicio de las funciones impuestas por el ordenamiento o por la
particularidad de las funciones delegadas, la ley dispone y garan-
tiza mantener la confidencialidad de la información obtenida.

(B) Coordinar y requerir información mediante carta circular
o memorando a un ofieial en los organismos de la Rama Ejecutiva,
el cual será designado por el jefe de cada dependencia, disponién-
dose, que dicha información podrá conllevar, en la eventualidad de
que surjan circunstancias o necesidades especiales o extraordina-
rias que lo ameriten, la presentación de declaración jurada ante un
notario y de informes de contadores públicos autorizados indi-
cando cumplimiento o algún otro tipo de certificación sobre la
misma. Este oficial servirá de enlace entre las dependencias de
dicha Rama y la Oficina en asuntos de administración presupues-
taria[;] este oficial deberá ser el Director de Presupuesto, el
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Director de Ftnazas o el Director de Administración, o su equrva-

lente, y estar desempeñando el cargo o puesto en esos momentos.
(Cl Requerir a las agencias la participación en proyec-to¡

multiagenciaies dirigidos ilograr ecoñomía, eficiencia y efectivi-

dad.
(D) Adoptar criterios generales cuyo efecto sea lograr econo-

mía, eficiencia y efectividad en el Gobierno. Podrá, entre otros,

establecer medídas dirigidas a la conservación de recursos en los

organismos de la Rama Ejecutiva e imponeT límites máximos para

el lmpo rtn apagar por concepto de determinadas transacciones y

servicios en áqüe[oi casos para los cuales el Director de Gerencia
y Presupuesto encuentre que es necesario para lograr -una mejor

itito^rién de los recursos, y una sana administración fiscal-"

Sección G.-Se enmiendan el inciso (7) del apartado (a), los

up:Ánudos 1c) y (d) y el inciso (6) del apartado (e) del Artículo 4 de la

i.V l.[úm. 14í d; iá de junio de 1980, segun enmendada,s2t para que

lean como sigue:
,Artículo 4.-Deberes y facultades del Gobernador en relación con

el Presupuesto:
( a )  .  .  .  .  "  . .  "  "  '  o  "  "  "  "  "

(T) Las asignaciones y egresos que se recomiendan o proponen

con cargo a toáos los recursos calóulados, después de la debida

consideiación del Plan de Desarrollo Integral de Puerto Rico, el

frogruma de Inversiones de Cuatro Años y de los planes de usos de

terrenos, preparados por la Junta de Planificación para el año fiscal

siguiente, excleph las peticiones de recursos para los gastos ordina-
riós de funcioñamien[o de la Asamblea Legislativa, de la Rama

iuai.irl y de la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de
puerto Rico, que estarán exentas de someter peticiones presupues-

tarias y las cuales el Gobernador incluirá en el Presupu_esto que

recomiónde, un presupuesto para gastos ordinarios de funciona-
miento igual al vigente. La Rama Judicial y la Oficina del Contralor
somete rán directámente a la Asamblea Legislativa sus propias

peticiones de recursos de g1slos ordinarios de funcionamiento en o

antes del B0 de noviembrJ del año anterior al que las solicitan- La

Rama Judicial y la Oficina del Contralor suministrarán en dicha
fecha a la Oficiia copia de toda la información que sometan a la

32r 23 L.P.R.A. sec. 104.
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Asamblea Legislativa para que dicha Oficina pueda asesorar a la
Asamblea Legislativa en lo relativo a las peticiones de recursos de
gastos ordinarios de funeionamiento de dichos organismos. Las
iecomendaciones y peticiones para asignaciones de cantidades
englobadas en el proyecto de presupuesto general para eada orga-
nismo gubernamental estarán respaldadas en el Presupuesto que se
someta por cálculos detallados, por partidas de gastos y por
programas o actiüdades.

( b )  .  .  .  .  o  o  .  .  .  .  .  .  .  .  '  '  '  '  '  '

(c) En armonía eon la Sección 8, Artículo VI de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, proceder conforme a las
siguientes normas de prioridad en el desembolso de fondos públieos,
cuando los recursos disponibles para un año económico no basten
para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año. Podrá delegar
las mismas en el Director de Gerencia y Presupuesto:

(1)

(1)

(1)

(1)

(d) En la implantación de las normas de prioridad establecidas
anteriormente podrán adoptarse las medidas administrativas que
más adelante se detallan. El Gobernador, o el Director de Gerencia
y Presupuesto, por delegación de éste, someterá a los Presidentes
del Senado y de la Círriaru de Representantes, así como a las
Comisiones de Hacienda de ambos Cuerpos Legislativos, un informe
detallado de los ajustes que hayan sido necesarios efectuar para
balancear el presupuesto en virtud de lo dispuesto en este Artículo.
Con dicho informe, el Gobernador someterá sus recomendaciones en
cuanto ala forma de atender las obras y actividades cuya ejecución
quede pospuesta. Las obligaciones correspondientes a las obras
pospuestas se cancelarán para los efectos del año objeto de ajuste y
se llevarán a los libros del Director de Hacienda contra los recursos
disponibles para asignarse en anos subsiguientes, mediante el
correspondiente libramiento de asignaciones.

(e) Con respecto a la administración y control del presupuesto,
tendrá las siguientes facultades que podrá delegar en el Director de
Gerencia y Presupuesto:

(6) Incluir en los detalles presupuestos, con cargo a las diferen-
tes fuentes de ingresos, las partidas necesarias para el pago de
deudas incurridas en años anteriores por los organismos y reducir
en esas cantidades los recursos a \a disposición del organismo para
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el año fiscal en el que se hace el ajust€. El ejercicio de esta función
no será aplicable a los organismos o empresas que operen con tesoro
independiente, ni aquellos organismos a los que se les proveen
asignaciones sobre las cuales la Oficina no ejerce control presupues-
tario, los cuales tom arlán las medidas que correspondan para satis-
facer las deudas de años anteriores.

Sección 7.-Se enmiendan los apartados (b) y (d) del Artículo 6 de
la Ley lr[úm. L47 de 18 de junio d-e 1980, según enmen dada,322 para
que lean eomo sigue:

".¿{rtículo 6.-Creación del Fondo Presupuestario
( a )  . .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b) Comenzando en el año fiscal 95-96, el 'Fondo Presupuestario'

será capitalizado anualmente por asignaciones legislativas del Fondo
General por una cantidad no menor a un tercio del uno (0.33) por
ciento del total de la Resolución Conjunta del Presupuesto. El
Gobernador de Puerto Rico y el Director de Gerencia y Presupuesto,
por delegación de éste, podrán ordenar el ingreso en el Fondo de una
cantidad mayor a la aquí fijada cuando así lo creyere conveniente. El
balance máximo de dicho Fondo no exeederá del seis (6) por ciento de
los Fondos asignados en la'Resolución Conjunta del Presupuesto
para el año en que se ordene el ingreso de dichos reeursos al Fondo
Presupuestario.

(c)
(d) El Gobernador y el Director de Gerencia y Presupuesto, por

delegación de éste, podrán proveer los reeursos económicos a las
agencias y las corporaciones públicas eon cargo al Fondo para
atender obligaciones o desembolsos de programas eon aportaciones
del Gobierno de Estados Unidos aprobadas y pendientes de reci-
birse, para el pago de contratos de mejoras permanentes en proceso
de construcción en los que se hacen efectivas las asigRaciones y para
el pago de determinaciones de Tribunales Estatales y Federales.

Sección 8.-Se enmienda el Artículo 10 de la Ley Núm. I47 de 18
de junio de 1980, según enmen dada,3zt para que lea como sigue:

322 23 L.P.R.A. sec. 106.
szs 23 L.P.R.A. sec. 101 nt.

464



Agosto 3 L. Núm. 110

'Artículo 10.-Asignació¡.-l¿ asignación de fondos para gastos
de funcionamiento de la Ofieina se incluirá en el presupuesto anual
que se somete a la Asamblea Legislativa. Si por cualquier raz6n no
se incluyen los fondos para gastos en dicho presupuesto anual, la
asignación para dicho año será igual a la del año inmediatamente
anterior.tt

Sección 9.-Se adiciona un nuevo Artículo 6 a la Ley Núm. L47 de
18 de junio de 1980, según enmendada,"n pua que lea eomo sigue:

'Artículo 6.-Comité del Gobernador sobre Auditoría
(a) Se establece el Comité del Gobernador sobre Auditorta,

adscrito a la Oficina, €l cual estará integrado por el Director de
Gerencia Gubernamental y Presupuesto, quien lo presidirá, el
Presidente del Banco de Fbmento, el Director de Hacienda y dos (2)
miembros de interés público con experiencia en auditorías, quienes
serán nombrados por el Gobernador y ejercerán su cargo a discre-
ción de éste. Los miembros del Comité sobre Auditoría que no sean
funcionarios públicos recibirán una dieta de cincuenta (50) dólares
por cada reunión a la que asistan.

(b) El Comité sobre Auditoría celebrará por lo menos cuatro (4)
reuniones ordinarias en el año y aquellas otras extraordinarias que
estime convenientes para' llevar a cabo los propósitos de este
Artículo. Tres (3) miembros constituirán quórum y las decisiones del
Comité sobre Auditoría se tomarán por mayoría de sus miembros,
que no será de menos de tres (3) votos a favor.

(c) El Comité sobre Auditoría tendrá las siguientes funciones:
(1) Adoptar y promover la ejecución de un Plan de Auditoría

Anual de la Rama Ejeeutiva que articule y armonice las actividades
sobre auditoría interna de las ageneias, auditoría operacional de la
Oficina en las agencias, y auditorías de resultados aplicables a los
organismos de la Rama Ejecutiva.

(2) Evalua4 según lo esüme eonveniente y con la periodicidad
neeesaña,los resultados de las auditorías realizadas por los audito-
res internos y externos contratados por las agencias, a los efectos de
analizar los resultados, logros y limitaciones en las mismas, para de
esta forma tomar las medidas de acción correctiva a adoptarse en
éstas.

zz+ 23 L.P.R.A. sec. 10ba.
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(3) Asesorar a los auditores de los organismos de la Rama
Ejecutiva sobre la forma de implantar el Plan de Auditoría Anual de
la Rama Ejecutiva.

(4) pitableeer por medio de reglamentación las guías _ o
parámetros generales que utilizarán las ágencias para llevar a cabo
las auditorías.

(5) Requerir informes de las auditorías realizadas por las
agencia? o aquellos adicionales- qug el Comité sobre Auditoúa estime
necesarios para llevar a cabo las funciones de esta ley.

(6) Elaborar planes de acción para fomentar las modalidades
que propicien la productividad, eeonomía y efectlvidad; prevenir
aqueilas que permiten el fraude y las irregularidades identificados
en los informes presentados por los auditores de las agencias.

(d) El Comité sobre Auditoría estable cerá por acuerdo de sus
miembros las normas para su organización, funcionamiento interno
y aquellas otras que estime eonvenientes para llevar a cabo los
propósitos de esta ley."

Sección 10.-Se adiciona un nuevo Artícul o 7 a la Ley Núm. 147
de 18 de junio de 1980, según enmendada,3zs para que lea como
sigue:

"Artículo 7.-Comité del Gobernador sobre Sistemas de Informa-
ción

(a) Se establece el Comité del Gobernador sobre Sistemas de
Información, adscrito a la Oficina, el cual estará integrado por el
Director de Gerencia y Presupuesto, quien lo presidirá, el Director
de Hacienda, el Director de la Oficina Central de Administración de
Personal, el Director de la Oficina Central de Comunicaciones y tres
(3) jefes de agencia, quienes serán nombrados por el Gobernador y
ejercerán su cargo por un (1) año.

(b) El Comité sobre Sistemas de Información celebrará cuantas
reuniones estime convenientes para llevar a cabo los propósitos de
este Artículo. Cuatro (4) miembros constituirán quórum y las
decisiones del Comité sobre Sistemas de Información se formarán
por mayoría de sus miembros, Qü€ será de no menos de cuatro (4)
votos a favor.

(c) El Comité sobre Sistemas de Información tendrá, entre otras,
las siguientes funciones:

(t) Adoptar la política pública a seguir y las guías que regirán la

szs 23 L.P.R.A. sec. 105b.
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adquisición e implantación de los sistemas, equipos y proglamas de
infórmación tecnológrca para los organismos de la Rama Ejecutiva
del Gobierno de Puerto Rico eon el objetivo primordial de lograt la
interconexión de los organismos para facilitar y agúrzar los servicios
al pueblo. Lo dispuesto en este inciso no será de aplicación a todas
aqüe[as agencias y organismos gubernamentales que en el ejercicio
dé hs funóiones impuéstas por el ordenamiento o por la particula-
ridad de las funciones delegadas, la ley dispone y garantiza mante-
ner la confidencialidad de la información obtenida.

(2) Encomendar la realizaeíln de los estudios necesarios que
identifiquen los parámetros y dirección estratégrca para adoptar l?
política pública én el desarrollo de los sistemas de información del
Gobierno.

(3) Establecer y emitir por medio de memorandos generales o
cartas circulares las guías o parámetros indicados en el apartado (a)
de este Artíeulo.

(d) El Comité sobre Sistemas de Información estable cerá, me-
diante acuerdo de sus miembros cualquier norma adicional necesaria
para su organización y funcionamiento interno."

Sección 11.-Se renumeran los Artículos 6 al 13 como Artículos 8
al 15, respectivame_4le, de la Ley Núm. L47 de 18 de junio de 1980,
según enmendada.326

Sección 12.-Se deroga el Artículo 19 de la Ley Núm. 164 de 23
de jutio de 19?4, según énrnendada.3z?

Sección 13.-Se transfieren a la Oficina de Gerencia y Presu-
puesto el personal, recursos y expedientes relacionados con el
Programa de Procesamiento Electrónico de Datos creado en virtud
de ñ Ley Núm. L64de 23 de julio de 19?4,t" según enmendada. El
personal transferido conservará, todos sus derechos, beneficios,
privilegios, súa,tus y sueldo que tienen bajo las leyes actuales.

Sección 14.-La Oficina de Gerencia y Presupuesto será consi-
derada la sucesora legal de la Oficina de Presupuesto y Gerencia
para todos los fines; incluyendo toda propiedad o cualquier interés

sza 23 L.P.R.A. secs. 101 nt y 10G-109.
327 3 L.P.R.A. sec. 933d.
328 3 L.P.R.A. secs. 93I et seq.
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en ésta, récords, archivos y documentos; fondos ya asignados o a ser
hechos disponibles en el fuhrro, ineluyendo sobrant€s, activos y
acreencias de toda índole; obligaciones y contratos de cualquier tipo;
licencias, permisos y otras autorizaciones; y el personal, quien
conser:vará los derechos adquiridos a la fecha que sea efectiva la
vigencia de esta ley, así como los 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.

Sección 15.-,Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. L3 del24
de junio de 1989, según enmendada,szn prr" que léa como sigue:

'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 continuación de su título a partir del primero de julio de
1989:

Fhncionarios

Administrado4 Fomento Económico

Sueldo Anual

$65,000

Sección 16.-Esta ley comenzaráa regir inmediatamente después
de su aprobación. ,

Aprobada en 3 de ogosto dn 1995.

Ley Electoral-Presentación de Informes; Enmienda

(P del S. 1141)

[Núru. 111]

lAprobada en 3 de agosto de 1gg5l

LEY

Para enmendar los incisos (a) y (c) del Artículo 3.01? de la Ley Núm.
4 de 20 de diciembre de 1977, segun enmendada, conocida eomo"Ley Electoral de Puerto Rico", a los fines de adelantar la fecha de

32e 3 L.P.R.A. sec. 577.
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