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Senado de Puerto Rico

Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico
Año Fiscal 2013-2014
Resumen Ejecutivo

Comparece ivonne Maria Marcial Vega, Rectora de a Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, a
presentar el presupuesto para ci año fiscal 2013-14. Hemos recibido un presupuesto recomendado para
ci año fiscal 2013-14 de $2,565,000 provenientes de Ia Resolución Conjunta del Presupuesto General.
Para el año fiscal 2013-14, Ia petición de recursos con cargo al Fondo General sobrepasa por $336,000 el
presupuesto vigente.
La Escuela realizó el proceso de solicitud de presupuesto con cargo al Fondo General tomando en
consideración los conceptos ineludibles necesarios, segün requerido por a Oficina de Gerencia y
Presupuesto.
Durante el año fiscal 2012-13, nos concentramos en proveerles a nuestros estudiantes una educación
universitaria de excelencia cumplimentada con actividades extracurriculares diversas que han promovido
ci intercambio académico, artIstico y cultural. La Escueia ha sumado grandes Iogros no solo académicos
sino económicos, como, por ejemplo, hemos iniciado un reclutamiento agresivo para nuevos estudiantes
mediante actividades como una Casa Abierta, y un Taller de verano para estudiantes de escuela
superior, entre otras. Por medio de alianzas con el sector privado, se Iogró impacatar favorablemente
dos aspectos no solo a nivel de Ia institución sino del pals. La académica, mediante Ia creaciOn del
Primer Certamen de Dibujo a nivel nacional contando con Ia participaciOn de Ia reconocida curadora y
artista inglesa Deanna Petherbridge como jurado principal y oradora. Y en Ia parte de mejoras a las
facilidades de Ia Escuela, arregios a baños, ci diseño de un salon de conferencia y habilitar un “Exhibit
Room” de primera categorla para Ia visita de acreditaciOn de Ia Middle States Commission on Higher
Education durante el pasado mes de abril. Dc igual forma, hemos promocionado los ofrecimientos
académicos y de rnicroempresa de Ia EAP brindándole Ia oportunidad a los estudiantes de participar de
convocatorias de arte y diseño, Se ha adquirido equipo tecnolOgico y material bibiiografico mediante Ia
administración de fondos federales de TItulo V y se ha ampliado Ia oferta académica mediante Ia
inclusiOn de sub-concentraciones en varios de nuestros departamentos académicos. Actualmente
estamos en vias de lograr a aprobaciOn de plazas esenciales para toda instituciOn universitaria, como 0
es contar con un Oficial de Recursos Externos, y un Oficial de Asistencia EconOmica entre otros.
HistOricamente, a a Escuela de Artes Plásticas no se Ic han otorgado Fondos Especiales Estatales,
Respetuosamente, solicitamos ci apoyo incondicional de esta honorable Asambiea Legisiativa, mediante
una asignación especial de $132,000 pars cubrir ci pareo requerido pars ci Fondo Dotai de nuestra
institución. Requisito que proviene de is Propuesta Federal Tftulo V (Hispanic Service institution) dci
Departamento de EducaciOn de los Estados Unidos y culmina en septiembrs de 2013, Este fondo
renresenta una InversiOn Onica ones ci dinero se pares 1:1 yes utiiizado pars becas. compra dc
materiales, e incentivos dc viajes a estudiantes v profesores, entre otros. Dc iguai forms, presentamos
una Petición Especial de S1.000.000 para realizar mejoras de ernergencia en ci edificio del Hospital de ia
ConcepciOn El Grande, patrimonio arquitectOnico actuairnente en deterioro avarzado y progresivo.
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I. INFORMACION GENERAL V MISION
La Escuela de Artes Plástlcas es una Instltudón autónoma péblica de educaclón superior al
servlcio de Ia cultura y el pueblo de Puerto Rico. Se dedlca a Ia formaclón plena de artlstas
profeslonales, disenadores, y maestros de arte, medlante el desarrollo de Ia creatMdad, los
procesos cognitivos y Ia enseftanza de técnicas artisticas y educativas. Ofrece programas de
ntes.
bachillerato que estimulan y promueven el desarrollo humanIstico y cultural de los estudla
an
Estos se forman vlncuiados a Ia rica tradlcl6n plástica puertorriquefia a Ia vez que explor
llo de una
nuevos lenguajes de expreslón artistica. La Escuela de Artes Pldstlcas aspira al desarro
vida
conciencla social entre sus estudiantes y a senslbillzarlos hacla Ia bilsqueda de una
Ia
enriquecedora y en armonfa con los recursos naturales y el medlo amblente. Atiende
dirlgldos a
educaclón recurrente de diversos sectores de Ia comunldad, a través de cursos cortos
ampilar sus conocimientos y sus capacldades artisticas, profeslonales y personales.
BASE LEGAL

La Escuela de Artes Pldstlcas se creô medlante Ia Ley 54 del 22 de agosto de 1990, como
organismo autónomo, adscrito al lnstltuto de Cuftura Puertorrlqueña.
OBJETIVOS GENERALES

•

•
•
•

•
•
•

Ofrecer programas de estudlo conducentes al grado de Bachillerato en Artes Plástlcas
con especlalidad en Escultura, Pintura, lmagen y Diseno, Educaclón del Pete, Dlseño
IndustrIal y Disello de Modas.
Establecer y mantener relaclones con Instituclones de educaclón superior y centros de
cultura en Puerto Rico y el exterior.
Proveer recursos bibilotecarlos y audlovlsuales especlalizados en las artes plástlcas.
Fomentar Ia diversidad en los ofredmientos académicos y de taller medlante el
e
reclutamlento de una facultad con preparación sôllda y acercamlentos diferentes
innovadores.
Desarrollar el sentido de responsablildad social de los estudlantes mediante Ia
partlclpación en campañas de carécter cMco.
lo de Ia
Desarrollar talleres, conferencias, exhibiclones y otras activldades pan el benefic
dudadanfa.
Proveer intemados a estudlantes medlante Ia práctlca en el componente de
microempresa que representa el Centro de Deseno
t
h
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A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2013-14
Para ci 2013-14 contamos con un presupuesto recomendado de $4,190,000 de los cuales
$2,565,000 provienen de Ia Resolución Conjunta (R.C.), y $1,625,000 que se estima recibir bajo
Ingresos Propios.
La Asignación Presupuestaria recomendada de Ia R.C, es por Ia cantidad de $2,565,000 para ci
aiio fiscal 2013-14. La Escuela realizó el proceso de solicitud de presupuesto con cargo al Fondo
General tomando en consideración los conceptos ineiudibles necesarios, tales como el pago de
NOmina y de servicios püblicos segün requerido por Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto. A
continuación se desgiosan las partidas de asignación:
El total recomendado en Ia categoria de Nómina y costos relacionados asciende a
$2,271,000 que se desglosa de Ia siguiente manera: $2,226,000 de Ia R.C,; y $45,000 de
lngresos Propios. Esto refleja fondos necesarios para el pago del total de plazas
ocupadas y autorizadas por OGP.
El rengión de Servicios Püblicos, que inciuye los pagos de EnergIa Eléctrica, Acueductos y
Alcantarillados, cuenta con $397,000, que se distribuyen en $208,000 provenientes de Ia
RC y $189,000 de lngresos Propios.
La partida de Servicios Comprados cuenta con $334,000, de estos se asignaron de Ia RC
$56,000 para ci pago de Seguros Püblicos y $278,000 de ingresos Propios para cubrir
gastos de conservación y reparación de edificios y equipo, arrendamientos, y pago por
concepto de servicios de vigilancia, servicios legales, mantenimiento y limpieza de planta
fIsica entre otros.
Los Donativos y Subsidios provienen de lngresos Propios ascienden a $30,000,
asignación que cubre Ia Beca institucionai y ci reconocimiento a estudiantes destacados,
Los Gastos de Transportación ascienden a $3,000, los cuales se sufragan con Ingresos
Propios.
El renglón de Otros Gastos asciende a $116,000 éstos $75,000 provienen de Ia RC y
$41,000 de lngresos Propios.
Se asignaron $62,000 a a partida de Compra de Equipo que provienen de ngresos
Propios.
rengbn de Materiaies y Sum inistros ref!eja una cantdad de 520000 ‘‘ Ia partida de
Anuncios v Pautas presenta un presupuesto recomendado do $6,000, quo so utilizan
rnayormente en Ia promoción del Programa de Bachiilerato y ci Prograrna de Extension,
Este cumpie con ci objetivo institucional do ofrecer cursos de arte a Ia comunidad,
Ambas partidas presupuestarias provienen do Ingresos Propios.
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ionales.
La asignaciOn mayor dentro de los gastos operacionales corresponde a Servicios Profes
n para
Esta asciende a $951,000 y provienen en su totalidad de Ingresos Propios. Se utiliza
cubrir los costos correspondientes al pago de Ia facultad por contrato.
B. PROGRAMA DE MEJORAS PERMANENTES

renglón de
Para el año fiscal 2013-14 solicitamos, por tercer año consecutivo, dentro del
iones necesarias
Mejoras Püblicas, Ia cantidad de $1,000,000 para realizar proyectos de reparac
fondos no han sido
en el editicio del Hospital de Ia Concepción, El Grande. Sin embargo, estos
a de
asignados. Entre los trabajos más apremiantes están Ia reparación del sistem
ventanas, resanar
impermeabilización, mejoras estructurales a Ia terraza, reparación de
s de incendio.
paredes, Ia remodelación de los servicios sanitarios y Ia instalación de alarma
to en matrIcula, y el
Estos trabajos nos permitirán atender adecuadamente el creciente aumen
vación de edificios
incremento en ofrecimientos académicos, a Ia vez que promovemos Ia conser
nombrada como
emblemáticos de nuestro patrimonio edificado en Ia ciudad colonial, recién
al. Por otra parte,
ciudad de valor arquitectónico en Ia Oficina de Conservación Histórica nacion
io.
cumpliremos con las medidas de seguridad reglamentarias en caso de incend
C. ASIGNACIONES ESPECIALES

ales. Solicitamos
La Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico no cuenta con Asignaciones Especi
r los compromisos
a este honorable cuerpo una Asignación Especial de $132,000 para atende
Ia Propuesta Federal TItulo
relacionados al pareo de fondos 1:1 del Fondo Dotal proveniente de
V del Departamento de Educación Federal.

D. SERVICIOS PRIVADOS
as para cubrir los
La Escuela de Artes Plásticas ha otorgado contratos a compañIas privad
cia.
servicios de nómina, recogido de basura, mantenimiento y vigilan

E. INGRESOS PROPIOS V OTROS RECURSOS

los programas educativos
La Escuela espera recaudar $1,625,000 por concepto de matricula en
y otros servicios a Ia comunidad,
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I. Sltuadön Operadonal y Fiscal de Ia Agenda
A. Años Flscales 2010-2011 y 2011-2012
1. Para los años fiscales 2010-2011 y 2011-2012 Ia Escuela de Artes Plástlcas pudo cumplir
con sus obligaclones medlante Ia aslgnaclón de fondos necesarlos provenlentes de Ia
ResolucIón Conjunta, el Fondo de Establllzaclón y los Fondos ARRA. El presupuesto de Ia
Escuela para el 2010-11 tue de 5,009,000 y para el 2011-2012 tue de 4,980,000. Durante el
aho fiscal 2010-lila instltuclón reclbió ingresos del Fondo de Estabillzadón, y Fondos
Federales ARM. La asignaclón de estos fondos nos permitló atender las necesidades
apremlantes de Ia Escuela cumpliendo cabalmente con nuestra mislón educativa.
2. Tanto durante el año fiscal 2010-li, y 2011-2012 Ia Escuela de Artes Plástlcas no presentô
deficiendas admlnistrativas o fiscales. De igual forma, mantuvimos controles de gasto,
limitándonos a las necesidades más apremiantes sin tener que imponer nuevas cuotas o
aumentar los costos de matricula a nuestros estudlantes, sin que se viera afectada nuestra
misión Instltuclonal.
3. Al 30 de jun10 de 2011 Ia Escuela de Artes Plástlcas no acumuló deudas por pagar yb
cobrar.
4. Durante los años fiscales 2010-2011 y 2011-2012, Ia Escuela de Artes Plásticas no tuvo
programas espedales o compromisos programátlcos encomendados.
B. Mo Fiscal 2012-2013
1. Detallar las inidativas y prloridades de su agenda durante el año fiscal vlgente 2012-13
La Escueia ha sumado grandes logros no solo académicos sino econ6mlcos, como, por
ejemplo, contlnuamos una campaña de reclutamiento agreslvo para nuevos estudlantes
medlante actlvidades como una Casa Abierta, y un Taller de verano pan estudiantes de
escuela superIor, entre otras. Por medlo de allanzas con ei sector privado se ha logrado
disefiar y reconstruir espacios de Ia EAP con miras a Ia visita de acredltaclon de Ia Middle
States CommissIon on Higher Education, promoclonar los ofredmientos acaddmlcos, y
brindarles Ia oportunidad a los estudlantes de partlcipar de convocatorias de arte disefto,
y
ai igual que ofrecer tin Certamen de Dibujo a nlvei naclonal con reconocidos artistas del
exterIor. Hemos sustituldo equlpo tecnológico y adqulrido nuevo material blbliogréfico
mediante Ia administraciOn de fondos federales de Tftulo V. Se ha ampliado Ia oferta
académica medlante Ia indusl6n de concentraciones menores en todos los departamentos.
El equlpo tecnológico remplazado so ha donado, en pafle, a organlzaclones sin fines de
lucro.
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2.

tos por el Programa
Exponer los proyectos realizados (o el estatus) con los recursos provis
de Estimuto Económico Federal (ARRA).
Plásticas recibió un total de
Durante los años fiscales 200940 y 2010-11 Ia Escuela de Artes
s ARRA (American
$798,000 proven ientes del Programa de Estimulo Federal de Fondo
fueron otorgados para
Recovery and Reinvestment Act of 2009). La totalidad de los fondos
ciOn.
cubrir gastos de nómina de 16 profesores regulares de Ia institu
para el año fiscal 2013 e
Explicar Ia proyección presupuestaria por origen de recursos
una deficiencia fiscal.
indicar si terminarán con un presupuesto balanceado o con

3.

,000 fueron asignados
El presupuesto vigente asciende a $3,915,000, de los cuales $2,319
,000 estimados por
de Ia R.C. y $25,000 mediante una asignación especial; y $1,571
los gastos y lo presupuestado
concepto de Ingresos Propios. Hay un control mensual de
las medidas tomadas para
que nos asegura se terminará el año sin deficit. Dentro de
generar ahorros están:
s
reducción en gastos de materiales y mantenimiento de equipo
admisión at Programa de
moratoria at Bachillerato en Artes Gráficas y moratoria a Ia
Adultos (SuperARTE)
reducción de costos en transportación vehicular

•
•
•

das al 30 de junlo de 2013.
Detaltar las deudas y cuentas por cobrar (si aplica) estima

4.

de 2013, con excepcián de las
No se anticipan deudas o cuentas por cobrar al 30 de jun10
ca y Ia Autoridad de Acueductos
contraldas al momento con Ia Autoridad de EnergIa Eléctri
y Alcantarillados.
as no tuvo programas especiales
Durante el año fiscal 2012-2013, Ia Escuela de Artes Plástic
o compromisos programáticos encomendados.

5.

II. Análisis del Presupuesto Aflo Fiscal 2013-14
A. Presupuesto Funcional del Fonda General
I Resokjon Conj!ntadPruestoGener20i32014

a

EAP rfljfl un aumento En el
Para st año fiscal las asignacone re.oniendadas a la
del Fondo General En
renglon do Nómina so recornendó (a cantdad de $L226,000
a Ia Agenda
Nomina se invierte el 87% del presupuesto general otorgado
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La partida de Servicios Püblicos presenta Ia cantidad de $208,000 del Fondo General
y
equivale al 8% del Presupuesto General. $189,000 se presupuestaron dentro de Ingresos
Prop los.
Para cubrir las partidas de Servicios Comprados se asignO Ia cantidad de $56,000 del Fondo
General (2%). Dentro de los Ingresos Propios se presupuestaron $278,000,
Los Servicios Profesionales ascienden a $951,000, y se cubren de Ingresos Propios.
Otros Gastos: el total de Ia partida asciende a $116,000, de estos $75,000 procedentes del
Fondo General (3%) y $41,000 cubiertos por Ingresos Propios.
La partida de Materiales y Suministros, asciende a $20,000, cargado a Ingresos Propios.
El renglón de Compra de Equipo; se sufraga de Ingresos Propios $62,000.
No se asignaron fondos de Ia RC para las partidas de Donativos y Subsidios, y Gastos de
Transportation y Subsistencia. Se sufragan de Ingresos Propios.
c.

El impacto presupuestario y operacional en Ia agencia para el AF 2013-14 de los cambios
dispuestos en Ia Ley 3 del 4 abril de 2013 es de $45,632 por dos empleados que se acogen
a dicha ley.

2. Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento
a.

La Escuela de Artes Plásticas no tiene recomendada asignación especial alguna para el año
fiscal 2013-2014.
b. Durante el año fiscal 2013-14 Ia EAP asumirá compromisos de convenlo colectivo y su
impacto presupuestario será de $19,396 otorgándoles beneficios incrementales a 9
empleados segün convenio ya negociado. Se aneja copia del narrativo sustentando dicha
asignación expuesto en el texto del presupuesto recomendado por agenda 2013-14,
3.

La Escuela de Artes Plásticas cuenta dentro de sus Gastos Ineludibles el pago de exceso de
dias por enfermedad, este compromiso asciende a $59,000 para el AF 2013-14, Por otro
lado, para este nuevo año fiscal 2013-14 requiere parear Ia cantidad de $132,000 para el
Fondo Dotat proveniente de Ia Propuesta Federa TItulo V del Departamento de Educación
Federal.

4.

anrategico

En cumplimiento con to dispuesto en Ia Ley 103-2006 se aneja copia del Plan Estratégico de Ia
agenda para et Año Fiscal 2013-14.
5,

Economiade Recursos

F
I
I

13-003 Ia EAP
En cumplimiento con el Boletin Administrativo Nüm. OE-2013-002 y el OE-20
consulta con
contempla mantener un estricto control de gastos. Hemos estado ilevando a cabo
r contratos o realizar
Ia Secretaria de Ia Gobernación en Co referente a plazas vacantes u otorga
o de los vehfculos
enmiendas a los mismos. Por otro lado, Ia lnstltuclón mantiene un uso Ilmitad
es con el objetivo de
oficiales, no contamos con celulares, asistentes dlgitaies, nl tarjetas oficial
Fortaleza.
reducer los gastos. Los viajes oficlales son hechos medlante autorlzación de

I

B. Fondos Federales
aclén por paste
Para el alSo fiscal 2012-13 a Ia Escuela de Artes Plásticas Ce fue concedida autoriz
bre de 2013-14 el periodo
del Departamento de Educacl6n Federal para extender hasta septiem
de fondos para el
otorgado de clnco alSos con el fin de culminar Ia compra de equipo y el pareo
Service InstitutIons.
Fondo Dotal segün estipulado en Ia propuesta de Tftuio V de Hispanic
ión Federal
Programa Titulo V Hispanic Service Institutions del Departamento de Educac
Aportaclón federal por gastar $132,000 pare pareo 1:1 Fondo Dotal
Requerlmiento de pareo 1:1
ntiles y
Becas estudlantes, compra materlales, ayudas económicas viajes estudia
profesores, otros gastos pare desarroilo instftuclonal
5. No hubo camblo en Ia legislaclón federal que impacte los fondos

1.
2.
3.
4.

C. Fondos Espedales Estatales
Puerto Rico, no recibe
La Escuela, contrarlo al Conservatorio de MOslca y Ia Universidad de
solicitamos se incluya a Ia
Ingreso alguno de este renglón. Si se enmienda Ia ley que nos rige,
Escuela de Artes Piástlcas como beneficiaria de esos recaudos.
D. Ingresos Proplos y Otros Recursos
los programas educativos
La Escuela espera recaudar $1,625,000 por concepto de matricula en
de Ia Agenda. Este
yotros servicios a Ia comunidad, lo que representa el 39% del presupuesto
os Comprados, Baa
ingreso se utiliza para pagar gastos incurridos en Servicios Pübticos, Servid
a de Equipo y
Instituclonal, Gastos de Transportación, Servidos Profesionales, Compr
Materlales, y Otros Gastos
Ill. Asuntos Generales
1 Nôm’na
f cale ‘Oil 20 2y
a Se adjunta I Anew sobre el o to total de Ia nomina para Cc alo
2012-2013.
2. Relacion de puestos ocupados.
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La cantidad de puestos ocupados a marzo de 2012 es de 38 puestos
y el desglose a marzo de
2013 es de 39 puestos. Se adjunta el Anejo II.
3. Contratos
Se adjunta Anejo III con Ia relaciôn de contratos formalizados durante el año fiscal
2012-2013
4. Se aneja tabla provista con el gasto histórico y el proyectado en Ia asigna
ción de Facilidades
y Servicios Püblicos para los años fiscales 2011-2012-, 2012-13 y el Recomendado 2013-1
4.
5. La Escuela de Artes Plásticas no mantiene gastos por concepto de renta relacio
nado a Ia
Autoridad de Edificios Püblicos.
6. Durante el año fiscal 2012-13 el impacto del convenio colectivo fue de $4,800
por concepto
de aumento de $50 a Ia aportación del plan medico, para el 2013-14 Ia EAP asumir
á
compromisos de convenio colectivo y su impacto presupuestario será de $19,39
6
otorgándoles beneficios incrementales a 9 empleados seg(in convenio ya negoci
ado. Los
gastos se sufragarán de Ia partida de nómina del Fondo General.
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