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Artículo 13.03.-Vigencia
Las disposiciones de esta ley relacionadas con las facultades eon-

feridas al municipio, al poder legislativo, al poder ejecutivo, a los

organismos o entidades cubiertas en la misma, el Gobernador de

Puerto Rico y a las agencias e instrumentalidades del gobierno

central comenzarán a regir el 1ro. de julio de 1981.
Aquellas disposiciones de esta ley relacionadas con el presupuesto

municipal, la administración del personal municiPal, y el aspecto

fiscal en general tendrán vigencia inmediatamente después que las

agencias estatales eoncernidas promulg'uen los reglamentos y / o

reglas necesarias para Ia implementación de las mismas, pero no

más tarde de un año después de la aprobación de esta ley.

Aprobadu en 18 de iunio de 1980.

oficina de Presupuesto y Gerencia-creación

(P. de la C. 1067)

[I.[útvr. L47]

lAprobada en 78 de iunio de 19801

LEY

Para crear la Oficina de Presupuesto y Gerencia en la Oficina del
Gobernador, definir sus fnnciones y facultades; para establecer
Ios poderes y facultades del Gobernador y el Director de la Oficina
de Presupuesto y Gerencia ; par a erear el Fondo Presupuestario ;
para limitar los gastos de funcionamiento en años de elecciones y

establecer penalidades ; para atttorizar tomar dinero a préstamo;
para hacer recomendaciones sobre ingresos ; y para derogar
ciertas leyes.

Decréta,se por Ia Asamblea Legislatiaa de Puerto Rico:

Artículo 1.-Título Breve
Esta ley se conocerá como la "Ley Orgánica de la Ofrcina de Pre-

puesto y Gereneia."

Artículo 2.-Creación de la Oficina de Presupuesto y Gerencia

(a) Por la presente se crea adscrita [a] la Oficina del Gobernador
como un organismo asesor y auxiliar para ayud ar al Gobernador en
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el descargue de sus funciones y responsabilidades de dirección y

administración, una Oficina de Presupuesto y Gerencia" que en ade-

lante se denominará "Oficina". Dicha Oficina tendrá un Director

nombrado por el Gobernador quien desempeñará su cargo a volun-

tad de éste. El sueldo del Director de la Oficina será fijado mediante
la legislación sobre retribución a los jefes de agencias. Los gastos de

la Oficina, incluyendo los sueldos del Direetor y demás personas se

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

los efectos de la administración de su personal, conforrne a las dis-
posiciones de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico,

Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, enmendada."'8 El Director de la

Oficina seleccio nará, y nombrará al personal profesional, técnico,
seeretarial y de ofieina que estime necesarios para el cumplimiento
de los fines de esta ley; y determinará sus cualificaciones, requisi-
tos, funciones y deberes; conforme a las disposiciones de la referida
Ley de Personal del Servieio Público. El Director podrá contratar,
los servicios de firmas y de profesionales, técnicos, eonsultores'
auditores y otros que estime necesarios para cumplir con sus fun-

ciones y realizar aquellos estudios, investigaciones y análisis que

considere neeesarios; le sean encomendados o solicitados por el
Gobernador o la Asamblea Legislativa.

(c) El Director estará facultado para establecer la estructura
organi zacional de la Oficina que estime necesaria para cumplir con
los propósitos de esta ley.

Artículo 3.-Facultades y Deberes de la Oficina de Presupuesto
y Gerencia

(a) La Oficina cle Presupuesto y Gerencia bajo las reglas, regla-
mentos, instrucciones y órdenes que el Gobernador prescribiere,
asesorará al Primer Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa y a los
organismos gubemamentales en los asuntos de índole presttpuesta-
rios, programáticos y de gerencia administrativa así como en aslln-
tos de naturaleza fiscal 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

Gastos de Funcionamiento del Gobierno incluyendo las Corpora-
ciones Públicas ; velará por que la ejecución y administración del
presupuesto por parte de los organismos públicos se condvzcan de

acuerdo con las leyes y resoluciones de asignaciones, con las más

38 3 L.P.R.A. secs. 1301 a 1431.
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sanas y adecuadas norrnas 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 aetividades
de los organismos públicos en términos de economía, efieiencia y
efectividad y le someterá al Gobernador informes con reeomenda-
ciones para la implantación de las mismas. Preparará y mantendrá
el control de todos aquellos documentos fiscales y presupuestarios
que sean neeesarios para la administraeión del presupuesto y efec-
tuará los cambios, enmiendas o ajustes que se ameriten, sujeto a las
disposiciones legales y norrnas establecidas por Ia Asamblea Legisla-
tiva y el Gobernador. Se mantendrá atento a las nuevas comientes y
tendencias en el ámbito presupuestario y gerencial de la administra-
ción pública para evaluar y adaptar aquellas técnicas, método y en-
foques que apliquen al campo administrativo local tanto en la for-
mulación y ejecución del presupuesto como en Ia evaluación de pro-
gramas, el análisis gerencial y la auditoría operacional y administra-
tiva. Además, deberá proponer aquella legislación que se considere
necesaria y conveniente para incorporar dichos enfoques y tenden-
cias a nuestro proceso presupuestario y administrativo.

(b) La Oficina tendrá las siguientes facultades:
(1) Facultades relacionadas con la formulación del presu-

puesto:
(A) Requerir de los distintos organismos, corporaciones pú-

blicas y subdivisiones políticas del Gobierno del Estado Libre Aso-
ciado de Puerto Rico y en la fecha que éste determine, las peti-
ciones presupuestarias con los planes de trabajo y las justifica-
ciones correspondientes y toda la información de índole progra-
mática, fiscal y gerencial, gastos que se proponen, estados finan-
cieros y de operaciones y cualquier otra información que se nece-
site.

(B) Reunir, relacionar, revisar, rebajar o aumentar las peti-
ciones prestlpuestarias de los distintos organismos estatales, ex-
cepto como se dispone en el apartado (a) inciso (7) del Artículo 4.

(C) Tener acceso, con derecho a examinarlos, a cualesquiera
libros, estados financieros, documentos, informes, estudios, pape-
les o expedientes de los organismos gubernamentales y corpora-
ciones públicas.

(D) Celebrar audiencias con los directores de los organismos.
(tr) Realizar análisis financieros, programáticos, gerenciales

y operacionales de todo los organismos públicos, incluyendo aque-
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llos que operan con fondos propios o aportaciones del Gobierno de
Estados Unidos.

(F) Tomar en consideración e incorporar durante el análisis
de las peticiones presupuestarias de los organismos, los señala-
mientos y recomendaciones contenidas en los estudios y los análi-
sis gerenciales y de auditoría operacional que se realicen en las
agencias.

(2) Facultades relacionadas con la administración, ejecución
y control del presupuesto:

(A) Preparar y recomendar para la aprobación del Gober-
nador, los detalles presupuestarios o Presupuestos Ejecutivos, de
acuerdo con el apartado (e), inciso (1) del Artículo 4.

(B) Aprobar la creación y eliminación de cargos y puestos
regulares o de duración fija durante el año fiscal que cubra el
presupuesto.

(C) Eliminar todos aquellos puestos vacantes o que vacaren
como resultado de reorganizaciones, eliminación de funciones, re-
duceión en el volumen de trabajo, consolidación de programas o
funciones, o cuando se considere necesario por tazones fiscales o
de control presupuestario.

(D) Aprobar las autorizaciones de viajes al exterior de los
funcionarios públicos. Disponiéndose que cuando las necesidades
del servicio Io requieran, el Director de la Oficina podrá subdele-
gar esta facultad en los Secretarios y Jefes de Ageneias mediante'
reglamentación al efecto que ser'á aprobada por el Gobernador.

(B) Lle.,'ar a cabo el control de las asignaciones para inver-
siones )' mejoras permanentes ; y requerir los informes de pro-
greso con ia frecuencia que sean necesarios para darle segui-
miento a la ejecución y desarrollo de los programas y autorizarla
reprogramación de recursos cuando los diferentes organismos gu-
bernamentales así 1o soliciten y se determine la conveniencia y
necesidad de tal acción. Disponiéndose que también le dará segui-
miento a los programas de mejoras permanentes de las corpora-
ciones públicas y aquellos sufragados con aportaciones del Go-
bierno de los Estados lInidos. En el ejercicio de esta función
estabie cerá y manten drá la necesaria coordinación con el Banco
Gubernamental de Fomento respecto a las mejoras perrnanentes
y su financiamiento en relación a las corporaciones públicas. Dis-
poniéndose que cualquier reprog:ramación de recursos que sea
necesaria efectuar, y el seguimiento de los programas de mejoras
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perrnanentes estará en armonía con lo dispuesto en el Programa
de Inversiones y con el espíritu de la medida legislativa que auto-
rice el uso de los fondos.

(F) Verificar la disponibilidad de fondos para cubrir las
reasignaciones de personal, Ios aumentos de sueldo dentro del
grado, y cualquier otra transacción de personal que eonlleve efecto
presupuestario, con caráeter previo a la autorización final por la
Oficina Central de Administración de Personal o por los Ad-
ministradores Individuales cuyos gastos de funcionamiento de-
penden de asignaciones legislativas.

(G) Con miras a evaluar el efeeto fiscal, revisar y aprobar
conjuntamente con la Oficina Central de Administración de Per-
sonal los planes de retribución de los organismos que son Admi-
nistradores Individuales bajo la Ley de Personal. Dichos organis-
mos establecerán los procedimientos necesarios para cumplir con
los propósitos de esta disposición.

(H) Verificar la disponibilidad de fondos para el empleo de
personal irregular en aquellas agencias que dependen de asigna-
eiones legislativas para sus gastos de funcionamiento.

(I) Requerir de los organismos de Gobierno informes perió-
dicos sobre el estado de la3 asignaciones que reflejen los desem-
bolsos, obligaciones, balances disponibles y proyecciones de gastos.

(J) La administración, ejecución y control del presupuesto de
la Rama Judicial, recaerá en el Juez Presidente del Tribunal Su-
premo de Puerto Rico o en el Director Administrativo de los Tri-
bunales por delegación de éste.

(K) La administración, ejecución y control del presupuesto
de la Rama Legislativa, recaerá en los presidentes del Senado y
de la Cámara de Representantes, respectivamente.

(3) Facuitades relacionadas eon la evaluación y el análisis
g:erencial y progr¿rmático :

(A) Llevar a cabo aquellos estudios gerenciales, exámenes y
evaluaciones qlre se consideren necesarios para medir, mejorar y
alrmentar la efectividad, la eficiencia y la economía en el funciona-
miento de los organismos regulares del Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y de sus Corporaciones Públicas y en el
caso de los municipios cuando éstos lo solicitaren. A tales efectos,
entre otras cosas deberá:

1) Mantener bajo continuo examen la organización de la
Rama trjecutiva para asesorar al Gobernador y a la Asamblea
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Legislativa en cuanto a asuntos tales como la creación o eli-

minaeión de organismos; Ia fusión de organismos; la ttansfe-

rencia de funciones y programas; la creación de mecanismos de

coordinación, de planificación o asesoramiento y demás medidas

que se estime necesario patamejorar la dirección, coordinación

y funcionamiento de la Rama Ejecutiva'
Z) Examinar y estudiar internarnente cualesquiera de las

agencias gubernamentales, de sus corporaciones públicas o mu-

nicipios, en su aspecto total o en aspectos parciales tales como

la organi zación, los sistemas y procedimientos g:ereneiales y

auxiliares paralaplaniflcación, la organización central y opera-

eional, la coordinación interna e interagencial, los sistemas de in-

formación, los servicios auxiliares de cornpra y suministro,

entre otros.
B) Haeer señalamientos y formular reeomendaciones a los

jefes de agencias y al Gobernador como resultado de los es-

tudios, evaluaciones y exámenes que realice.
4) Mantener informado al Gobernador sobre los hallazgos

y señalamientos formulados como parte de los estudios que

realice y de las medidas correctivas tomadas en cada caso'

5) Ayudar y asesorar a las agencias en el desarrollo de

estudios administrativos, evaluaciones y en la implantación de

las medidas correctivas adoptadas conjuntamente.
G) Participar en earácter de asesor o colaborador en la

estructuración e implantación de nuevos programas y organis-

mos gubernamentales y darle seguimiento al desarrollo de éstos

para hacer señalamientos y recomendaciones al Gobernador y al

jefe de la agencia concernida.
7) Darle seguimiento a las reorganizaciones implantadas

por las agencias a los fines de evaluar los resultados y logros ob-

tenidos de tales reorg anízaciones y formular los señalamientos
y recomenclaciones pertinentes , á1 jefe de la agencia y al Go-

bernador.
S) Promover y ayudar en la coordinación de esfuerzos para

bregar con asuntos o situaciones que requieren la participación

o interveneión de varios organismos gubernamentales'

(B) Requerir de los organismos gubernamentales los in-

formes, materiales, datos y cualesquiera información sobre la or-

ganización; los objetivos ; las funciones ; las actividades ; la base

legal ; los reglamentos ; los recursos; las estrategias ; las priori-

dades; los planes de aceión y cualesquiera otros aspectos geren-
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ciales o administrativos que se consideren relevantes para los
estudios, evaluaciones o auditorías que realice la Oficina. Las
agencias, departamentos y demás instrumentalidades del Go-
bierno 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) Realizar las vistas, Ios exámenes de documentos, las ob-
servaciones, las investigaciones, las inspecciones o constataciones
que se consideren necesarias para tealízar diehos estudios geren-
ciales, auditorías o evaluaciones.

(D) Propiciar y fomentar el intercambio de información
sobre temas y asuntos gerenciales.

(E) Velar porque los estudios evaluativos programátieos que
realice tomen en cuenta, además de los aspeetos de interés pri-
mordial para la Oficina, la manera en que los objetivos, metas,
políticas y estrategias de cada Programa armoni zan con las es-
tablecidas en el Plan de Desarrollo Integral y el Programa de In-
versiones de Cuatro Años.

(4) Facultades relacionadas con la auditoría operacional, geren-
cial o administrativa:

(A) Desarrollará en la Rama Ejecutiva un programa abarca-
clor de auditoría operacional, gerencial o administrativa dirigido a
levantar los niveles de economía, eficiencia y efectividad de los
plrogramas, de las actividades o de los proyectos gubernamentales
de naturaleza operacional y administrativa.

(B) Realizará auditorías operacionales o gerenciales en ]os
organismos regulares del Estado Libre Asociado y en sus corpora-
ciones públicas, tanto por iniciativa propia como por solicitud del
Gobernador o de la Legislatura , paya determinar el grado de éxito'alcanzado 

por los programas, proyeetos o actividades guberna-
mentales en el logro de los objetivos fijados; en alcanzar esos
objetivos al menor costo posible y en evitar o eliminar todo des-
perdicio, extravag:ancia o duplicación inneces aria.

(C) A los fines de propiciar que Ia auditoría operacional
tenga real impacto positivo en la econ omía, la eficiencia y la efec-
tividad de los programas, actividades o proyectos gubernamen-
tales, la Oficina de Presupuesto y Gerencia estará facultada para:

1) Informarle al Gobernador y a los jefes de agencias, en
los casos que lo estime necesario, los resultados de las audito-
rías operacionales que realiza.
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2) Incorporar a su análisis presupuestario y a, sus reco-
mendaeiones al Gobernador sobre presupuesto, los hallazgos de
los estudios de auditoría realizados y los cuales revelan la
situación de los prog'ramas, las actividades o los pnoyectos gu-
bernamentales en cuanto a economía, eficiencia y efectividad.

3) Asesorar y colaborar con los organismos gubernamen-
tales en corregir las condiciones o fallas encontradas y seña-
ladas en los informes sobre proyectos de auditoría operacional.
Este asesoramiento o colaboración de la Oficina podrá consistir
en estudios para re-estructurar la organizaeión de la agencia;
análisis y revisión de procedimientos, de formularios, de nor-
mas, de sistemas, de la estructura de delegación; del uso y
distribución de los recursos (personal, espacio, equipo, etc.) ; de
la función de supervisión y de cualquiera otro aspecto ge-
reneial que afecte la economía, Ia eficiencia o la efectividad del
prograffi&, actividad o proyecto en cuestión.

4) Darle seguimiento e informar al Gobernador sobre las
aceiones de las agencias en torno a las fallas, condiciones o
problemas señalados en los informes de los estudios de auditoría
operacional que realiza.

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

1) Contratará los recursos de consultorías que estime ne-
cesarios en diversos campos especializados para asesoramiento
en cualquier aspecto relacionado eon la estructuración de la
auditoría internamente en la Oficina; con la realización de pro-
yectos específicos de auditoría operacional o g:erencial y con la
capacitación de personal en los campos de auditoría, gereneia y
presupuesto.

2) Colaborará con los organismos gubernamentales y aus-
piciará que los mismos desarrollen programas internos de all-
ditoría operacional, cuando ello se justifique.

3) Coordinará y recabará la aportación y la colaboración
de las unidades o entidades que a nivel central de la Rama Eje-
cutiva o internamente en los organismos gubernamentales,
realizan auditoría fiscal o financiera, a los fines de minímizat
posible duplicación innecesaria de esfuerzos y de inte grar a la
auditoría operacional, en los casos en que sea posible y nece-
sario, los hall azgos de la auditoría financiera o fiseal.

4) Yelará por que se desarrollen y eoordinará eon el Insti-
tuto de Desarrollo de Personal en el Servicio Público y la
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Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto
Rico y auspi eiará directamente cuando lo estime necesario, pro-
yectos de adiestramiento y capacitación en técnicas evaluativas
necesarias para la auditoría y el análisis gerencial para su pro-
pio personal.

Artículo {.-psberes y Facultades del Gobernador en Relación
con el Presupuesto

(a) En armonía con el Artículo IV, Seeción 4 de la Constitueión
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Gobernador someterá a
la Asamblea Legislativa al comienzo de eada sesión ordinaria, un
Presupuesto Anual de Mejoras Capitales y Gastos de Funeiona-
miento del Estado Libre Asociado, sus Instrumentalidades y Cor-
poraciones Públicas, con carg:o al Fondo General, los Fondos Es-
peciales, las aportaciones del Gobierno de los Estados Unidos,
emisiones de bonos y préstamos, recursos propios de las Corpora-
ciones Públicas y cualesquiera otra fuente de ingresos, indicativo de
los objetivos y de los programas de gobiemo que el Primer Ejeeutivo
propone para el año fiscal siguiente, con base en la orientación y las
metas a más largo plazo del Plan de Desarrollo Integral, el Pro-
grama de Inversiones de Cuatro Años y del Plan de Uso de Te-
rrenos, formulados y adoptados por la Junta de Planificación.

El presupuesto deberá contener la siguiente información, en la
forma, extensión o detalle que el Gobernador estimare conveniente:

(1) Un mensaje del Gobernador exponiendo sus recomenda-
ciones programáticas, fiscales y presupuestarias.

(2) LIna exposición general de los objetivos, planes y progra-
mas en los cuales está enmarcado el Presupuesto así como la forma
en eue, con los recursos qlle se recomiendan en el documento de
Presupuesto, se logran dichos objetivos, planes y programas.

(3) Descripciones de las funciones, programas y actividades
del Gobíerno y slls agencias, incluyendo, cuando ello resultare facti-
tible o conveniente, información sobre los costos de los programas
en vigor y propuestos, de los logros alcanzados y de las mejoras
gerenciales efecbuadas y en proyectos.

(4) Todos los recursos y egresos del Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y de sus Instrumentalidades y Corpora-
ciones Públicas, durante el último año fiscal terminado.

(5) Un estimado de todos los recursos que se esperan recibir
durante el añ,o fiscal en vigor al someterse el presupuesto, y de los
gastos estimados a incurrirse durante el mismo período, del Go-
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bierno de,l Estado Libre Asociado y de sus Instrumentalidades y

Corporaciones Públicas.
(6) Cálculos de todos los reeursos probables del Gobierno del

Estado Libre Asociado y de sus Instrumentalidades y corporaeiones
públicas, independientemente de su origen, durante el siguiente año

fiscal según 1) las leyes existentes a la fecha en que se someta el

presupuesto, 2) las propue,stas legislativas que afecten dichos

ingjesos, si las hubiere, 3) los prog:ramas federales en vigor y 4)

por otros conceptos.
(7) Las asignaciones y egresos que se recomiendan o proponen

con cargo a todos los recursos calculados, después de la debida con-

sideración del Plan de Desarrollo Integral de Puerto Rico' el Pro-

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

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

siguiente excepto que las peticiones de recursos para los gastos

ordinarios de funcionamiento de la Asamblea Legislativa, de la

Rama Judicial y de la Oficina del Contralor del Estado Libre Aso-

ciado de puerto Rico, estarán exentas de someter peticiones presu-

puestarias y el Gobernador incluirá para éstas en el Presupuesto

qu. recomiende, un presupuesto para gastos ordinarios de funciona-

miento igual al vigente. La Rama Judicial y la oficina del contralor

someterán directamente ala Asamblea Legislativa sus propias peti-

ciones de recursos de gastos ordinarios de funcionamiento. La Rama

Judicial y la Oficina del Contralor suministrarán a la Oficina copia

de toda la información que sometan a la Asamblea Legislativa para

que dicha Oficina pueda asesorar a la Asamblea Legislativa en lo

relativo a las peticiones de recursos de gastos ordinarios de fun-

cionamiento de dichos organismos. Las recomendaciones y peticio-

nes para asignaciones de cantidades englobadas en el proyecto de

presupuesto general para cad,a organismo gubernamental, esta-

rán respaldadas en el Presupuesto que se someta por cálculos

detallados por partidas de gastos y por programas o actividades'

(8) Los estados financieros y cualquiera otra información y

datos económicos incluyendo los presupuestos de las empresas y

corporaciones púrblicas que a su j uicio fueren necesarios o conve-

nientes, a fin de dar a conoeer tan detalladamente como fuere fac'

tible 1) el estado económico del Gobierno Est atal a la terminación

del úttimo año fiscal, 2) su situación flscal calculada al finalizar el

año fiscal en curso, incluyendo todos los balances disponibles para

gastarse y B) su situaeión fiscal estimada al finalizar el siguiente
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ejercicio, si se adoptaren las proposiciones contenidas en el Presu-
puesto.

(b) El Gobernador someterá los anteproyectos de leyes de asig-
naciones y para generar ingreso, de acuerdo con el Presupuesto que
reeomienda, en el curso de la sesión ordinaria de la Asamblea
Legislativa dentro del término establecido por ley.

(c) En armonía eon la Sección 8, Artículo VI de la Constitución
del Estado Libre Asoeiado de Puerto Rico, proceder conforrne a las
siguientes normas de prioridad en el desembolso de fondos públicos,
cuando Ios recursos disponibles para un año económico no basten
para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año; Disponiéndose
que podrá delegar las mismas en el Director de la Oficina de Pre-
supuesto y Gerencia:

(1) Ordenar el pago de los intereses y amortizaciones corres-
pondientes ala deuda púrblica.

(2) Ordenar que se atiendan los compromisos contraídos en
virtud de contratos legales en vigor, sentencias de los tribunales en
caso [s] de expropiación forzosa, y obligaciones ineludibles para salva-
guardar el crédito, y la reputaeión y el buen nombre del Gobierno
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(3) Ordenar que con carg:o a las asignaciones para gastos ordi-
narios se atiendan preferentemente los desembolsos relacionados con
1) la conservación de [a] salud pública,2) la protección de personas
y de la propiedad, 3) los programas de instrucción pública, 4) los
programas de bienestar público, 5) el pago de las aportaciones patro-
nales a los sistemas de retiro y el pago de pensiones a individuos
concedidas por leyes especiales y luego los demás servicios públicos
en el orden de prioridades que el Gobernador determine, disponién-
dose que los desembolsos relacionados eon los servicios aquí enume-
radas no tendrán prelación entre sí, sino que podrán atenderse en
forma simultánea; Disponiéndose, además, eüe los ajustes por re-
ducción podrán hacerse en cualquiera de las asignaciones para
gastos ordinarios incluyendo las áreas de servicios indicadas en este
inciso.

(4) Ordenar que se construyan las obras o mejoras permanentes
cuyos contratos hayan sido debidamente formalizados ; Disponién-
dose que se dará preferencia a obras de emergencia motivadas por
eatástrofes o actos de la naturaleza, accidentes fortuitos ; y luego se
procederá a la ejecución de aquellas que mejor respondan al desen-
volvimiento de la vida normal y económica de Puerto Rico.
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(5) Ordenar que se atienda el pago de los contratos y compro-
misos contraídos con eargo a a.signaciones especiales de funciona-
miento y luego se atienda preferentemente aquellas fases de los pro-
gramas que están en proceso de desalrollo o en una etapa de planifi-
cación cuya posposición afecte directa o indirectamente los intereses
de la elientela sen¡ida por el programa.

(d) En la implantación de las normas de prioridad establecidas
anteriormente podrán adoptarse las medidas administrativas que
más adelante se detallan; Disponiéndose que el Gobemador, o el
Director de la Oficina, por delegación de éste, someterá a los Presi-
dentes del Senado y de la Cámara de Representantes, así eomo a las
Comisiones de Hacienda de ambos euerpos legislativos, un informe
detallado de los ajustes que haya sido necesario efectuar para balan-
cear el presupuesto en virtud de lo dispuesto en este arüíeulo. Con
dicho informe, el Gobernador someterá sus recomendaeiones en
cuanto a la forma de atender las obras y actividades euya ejecución
quede pospuesta. Las obligaciones correspondientes a las obras
pospuestas se cancelarán para los efeetos del año objeto de ajuste y
se llevarán a los libros del Secretario de Hacienda contra los recur-
sos disponibles para asignarse en años subsiguientes, mediante el
correspondiente libramiento de asignaciones que expida el Gober-
nador.

(1) Ajustar las asignaciones para gastos ordinarios de fun-
cionamiento provistas a las distintas agencias e instrumentaliclades
del Estado, según las normas de prioridad establecidas en el apar-
tado (c) del Artículo 4.

(2) Aj ustar las asignaciones aprobadas para el desarrollo de
meioras permanentes cuya ejecución no se haya llevado a pública
subasta, posponiendo aquella parte de la obra autorizada por ley
que no pueda realizatse por limitación de recursos.

(3) Ajustar las asignaciones para programas especiales cllya
posposición no afecte ni conflija con los compromisos y obligaciones
contraídos, reduciendo o ajustando las cantidades autorizadas por
ley.

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

(1) Aprobar los detalles presupuestarios, mediante Presu-
pttestos Ejecutivos, de las asignaciones englobadas autorizadas en
la Resolución Conjunta del Presupuesto General o en eualesquiera
otras leyes ; y de recursos disponibles en fondos especiales de origen
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estatal o de origen federal. Estos detalles podrán ser preparados a
base de años fiscales determinados o a base de cuotas por períodos

determinados de tiempo dentro de un año fiscal.
(2) Enmendar los detalles presupuestarios en la forma que

crea necesario sin que ello afecte la cuantía total asignada a los

organismos, con excepción de lo dispuesto en los apartados (c) y (d)

del Artículo 4 ó cuando por otras leyes se disponga lo contrario.
(B) Aprobar y refrendar, mediante Presupuestos Ejeeutivos o

Autorizaciones de Puestos y Gastos, las autorizaciones especiales
para incurrir en gastos y erear puestos, contra cualesquiera fondos

ó asignaciones, independientemente de su origen. Se entend etán

como especiales las aatortzaciones no eubiertas en los Presupuestos
Ejecutivos señalados en el apartado (e), inciso (1) .

(4) Determinar qué puestos vacantes o que puedan vaear

luego, no deben cubrirse durante el período de tiempo que sea ne-

cesario.
(5) Establecer reservas presupuestarias y restringir los re-

cursos a disposición de los organismos en la forma que crea perti-

nente cuando en la ejecución y control del presupuesto Io estime

necesario, independientemente de las circunstancias establecidas en

los apartados (c) v (d) del Artículo 4.
(6) Incluir en los detalles presupuestarios, eon cargo a las di-

ferentes 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 la disposición del organismo para el

año fiscal en el que se hace el ajuste. El ejercicio de esta función
no será aplicable a los organismos o empresas que operen con tesoro

independiente, ni aquellos organismos a los qlle se les proveen

asignaciones sobre las cuales la Oficina no ejerce control presu-

puestario, los cuales tomarán las medidas qlle correspondan pata

satisfacer las deudas de años anteriores.
(7) Autori zar al Secretario de Hacienda a anticipar recursos a

las agencias con cargo al Fondo General para obligaciones o desem-

bolsos de programas con aportaciones del Gobierno de Estados tlni-

dos aprobadas pero pendientes de recibirse y para el pago de me-
joras permanentes contratadas en proceso de construcción, en lo

que se hacen efeetivas nuevas asignaciones.

Artículs $.-Recomendaciones sobre Ingresos

Si para un año económico la suma de los ingresos calculados a

base de las leyes vigentes, más los recursos o saldos disponibles pata
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asignarse, fuese menor que los gastos propuestos, el Gobernador
recomendará a la Asamblea Legislativa nuevas contribuciones,
empréstitos u otra acción adeeuada para hacer frente al déficit
calculado. Si la suma de todos los ingresos calculados fuese mayor
que los egresos propuestos, el Gobernador hará las recomendaciones
que a su juicio requiera el interés público.

Artículo g.-Creaeión del Fondo Presupuestario
(a) Por la presente se autoriza y erea un fondo de depósito del

Gobierno del Estado Libre Asociado bajo la custodia del Secretario
de Hacienda que se cono cerá con el nombre de "Fondo Presupues-
tario".

(b) El Secretario de Hacienda podrá traspasar al "Fondo Pre-
supuestario" la cantidad de dos millones de dólares de los sobrantes
no comprometidos de las asignaciones consignadas en la Ley de
Presupuesto General al cierre de las operaciones de cada año eco-
nómico. EI Gobernador de Puerto Rico y eI Direetor de la Ofleina
por delegación de éste, podrá ordenar el ingreso en el Fondo de una
cantidad de dichos sobrantes no comprometidos mayor a la aquí
fijada cuando así lo creyere conveniente. El balance máximo de
dicho fondo no exeederá del tres (3) por ciento de los Fondos asig-
nados en la Resolución Conjunta de Presupuesto para el año en que
se ordene el ingreso de dichos recursos al Fondo Presupuestario.

(c) El Fondo Presupuestario será utilizado para cubrir asigna-
ciones aprobadas para cualquier año eeonómico en que los ingresos
disponibles para dicho año no sean suficientes para atenderlas, y
para honrar el pago de la deuda púrblica y atender situaciones impre-
vistas en los servicios públicos.

(d) El Gobernador y el Director de la Oficina por delegación de
éste, podrá autorizar el anticipo de recursos a las ageneias y las
corporaciones públicas con carg:o al Fondo para atender obligaciones
o desembolsos de programas con aportaciones del Gobierno de
Estados Unidos aprobadas y pendientes de reeibirse, para el pago de
contratos de mejoras permanentes en proceso de construcción en los
que se hacen efectivas las asigrraciones.

(e) El Gobernador queda por la presente autorizado a ordenar el
uso de los recursos del Fondo Presupuestario que sean necesarios
para atender tales situaciones.

Artículo 7.-Autorizaeiónpara Tomar Dinero a Préstamo
En aquellos años económicos en que los ingresos del Tesoro

Público no sean suficientes para atender las asignaeiones aprobadas
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[)ara dicho año económico, el Gobernador podrá autorizar al Secre-
tario de Haeienda a tomar dinero a préstamo al Banco Guber-
namental de Fornento, en primera instancia, y si fuere necesario, de
cualquiera de los fondos estatales que se encuentren bajo su
custodia bajo aquellos términos y condiciones que el Secretario
estime aconsejable. Se excluyen de esta autorización los fondos baio
la custodia del Secretario de Hacienda que pertenecen a los sistemas
de retiro de empleados públicos, la Asociación de Empleados del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a las asoeiaciones de em-
pleados públicos organizadas bajo los estatutos vigentes.

Artículo 8.-Limitaeión sobre Gastos en Año de Elecciones

Durante el período comprendido entre el 1 de julio del año en
que se celebren elecciones g:enerales y la fecha de la toma de pose-

sión de los nuevos funcionarios electos en dichas elecciones g'ene-
rales, será ilegal incurrir en gastos u obligaciones que excedan
del cincuenta (50) por ciento de la asignación presupuestaria de
cad,a partida. Los Secretarios y Direetores de Agencias serán res-
ponsables directamente por cualquier violación de esta disposición,
la cual constituirá delito menos graves (mi,sdemeanor) y conlle-
vará una penalidad que no exceda de seis meses de reclusión o
multa de ($500) quinientos dólares o ambas penas a discreción del
Tribunal. Disponiéndose, sin embargo, que esta limitación no se
aplicar á a la Rama Judicial, la Rama Legislativa, las asignaciones
para pareo de fondos federales que requieran anticipo, los progr&-
mas de mejoras permanentes, el pago de la deuda púrblica, las
asignaciones a la Universidad de Puerto Rieo y las asignaciones con
fines legales específicos y que no constituyen gastos corrientes de
funcionamiento.

Artículo g.-Sucesión

(a) La Oficina de Presupuesto y Gerencia será la sucesora para

todos los fines del Negociado del Presupuesto, creado por la Ley
Núm. zLg de 12 de mayo de L942, enmendada,'n de conformidad con
las disposiciones de esta ley.

(b) A la Oficina de Presupuesto y Gerencia se le transferirá para
que las utilice para los fines y propósitos de esta ley, toda propiedad
o cualquier interés en ésta ; réeords, archivos y documentos ; fondos
ya asignados o a ser hechos disponibles en el futuro, incluyendo
sobrantes, activos y acreencias de toda índole ; obligaciones y con-

t t  * L.P.R.A. secs. 1 a 86.
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tratos de cualquier tipo; y lieencias, permisos y otras autoriza-
ciones.

(c) Todo el personal que trabüa en el Negociado del Presupuesto
al momento de aprobarse y entrar en vigencia esta ley, será trans-
ferido a la Oficina de Presupuesto y Gerencia. Dicho personal con-
servará los derechos adquiridos a la feeha en que sea efectiva la
vigencia de esta ley, así como los derechos, privilegios y obligaciones
y status respeeto a eualquier sistema o sistemas existentes de pen-
sión, retiro o fondo de ahorro y préstamo, al cual estur-ieren afilia-
dos.

Artículo l-0.-Asignación
La asignación de fondos para gastos de funcionamiento de la

Oficina se incluirá en el presupuesto anual que se somete a la Asam-
blea Legislativa. Si por eualquier razón no se incluyen los fondos
para gastos en dicho presupuesto anual, la asignación para dicho
año será igual a la del año inmediatamente anterior.

Artículo 1 l.-Cláusula Derogativa
Se derogan los Artículos 1, 20, 30, 3L, 32, 32A, 32F, 32C, 32D y

33 de la Ley lt{úm. zLg de 12 de mayo de 1942, según enmendada;'o
la Ley Núm. 77 de 24 de junio de L975o' conocida como la Ley
Orgánica del Negociado del Presupuesto. Toda ley o parte de ley o
reglannento incompatible con las disposiciones de esta ley, quedan
por la presente derogadas.

Artícuio 12.-Cláusula de Salvedad
Si cualquier palabra, inciso, oración, artículo u ctra parte de

esta ley fuesen impugnados por cualquier razón ante un tribunal y
declarados inconstitucionales o nulos, tal sentencia no afectará,
menoscabará o invalidará las restantes disposiciones y partes de
esta ley, sino qtte su efecto se limitará a la palabra, inciso, oración,
artículo o parte específicos así declarados inconstitucionales o nulos,
y la nuiidad o invalidez de cualquier palabra, inciso, oraciiin, artícnlo
o pai"te en algúrn caso no se entenderá que afecta o perjudica en
sentiiio alguno su aplicación o validez en cualquier otro caso.

Artículo 13.-Vigencia. trsta ley entrará en vigor inmediatamente
despuós de su aprobación.

Aprobadct en 18 de ju,nio de 1980.

40 23 L.P.R.A. secs. 1, 20,82 a 86.
4t 23 L.P.R.A. secs. 1 nt, 1, 81 a 86a.
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