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Cámara de Representantes de Puerto Rico 
Memorial Explicativo 
Presupuesto Recomendado 
Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico 
Año Fiscal 2017-2018 
 
Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2016-2017 (vigente) 
 
1. Hallazgos y deficiencias administrativas, fiscales y operacionales encontradas en su agencia u 
organismo público durante el año fiscal vigente y cómo se están atendiendo. 
 
La asignación presupuestaria asignada a la agencia proveniente del Fondo General no fue 
suficiente para cubrir la totalidad de las responsabilidades fiscales contraídas para el año fiscal 
2016-17.  La asignación no incluyó partidas para atender la Aportación Adicional Uniforme del 
Sistema de Retiro (Ley 32) ascendente a $298,000.  Para dicha aportación se solicitó un Plan de 
Pago que mantiene un balance de $240,064.79 
 
Los fondos provenientes de la Ley 66-2013 proveyeron fondos necesarios adicionales para 
atender las necesidades de mejoras y mantenimiento de infraestructura a los dos edificios 
históricos que ocupa la Institución en el Viejo San Juan.  
 
2. Estimado de cómo la agencia proyecta terminar el año 2016-2017, por concepto de gasto. 
 
Al 30 de junio de 2017 la agencia proyecta terminar en déficit por la cantidad de $486,869. 
 
Detalle de las deudas con que se proyecta terminar el Año Fiscal 2016-2017, si alguna.  El 
mismo debe incluir deudas de años anteriores y planes de pagos que tenga la agencia. 
 
La Escuela de Artes Plásticas y Diseño proyecta terminar el año con las siguientes deudas: 
 

Planes de Pago 
Autoridad de Energía Eléctrica  $237,538.74 Contamos con un Plan de Pago hasta 

enero 2020 
Sentencia $11,105.31 Contamos con un plan de pago hasta 

enero 2018 
Aportación Uniforme Sistemas de 
Retiro Ley 32 

$240,064.79 Contamos con un plan de pago mensual 
de $14,879 

TOTAL $488,708.84  
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4. Desglose del costo total de la nómina al 30 de septiembre de 2016, al 31 de marzo de 2017 y 
proyectado al 30 de junio de 2017. El mismo deberá ser presentado por origen de recursos y 
categoría de puestos. 
 
 Costo Total de la Nómina   
 Fondo General Ingresos Propios 
30 de septiembre 2016   
Regulares $404,045.15  
Confianza     52,998  
Transitorios  $104,960 
TOTAL $457,043.15 $104,960 
   
31 de marzo de 2017   
Regulares $1,293,291.24  
Confianza      158,994  
Transitorios  $323,522.72 
TOTAL $1,452,285.24 $323,522.72 
   
30 de junio de 2017   
Regulares $1,662,915.72  
Confianza      211,992  
Transitorios  $432,803.72 
TOTAL $1,874,907.72 $432,803.72 
 
5. Desglose de la cantidad de puestos ocupados a septiembre de 2016 y a marzo de 2017 y 
proyectado al 30 de junio de 2017 por categoría de puestos y origen de recursos.  
 
Puestos Regular Confianza Transitorio 
    
Septiembre 2016 29 6 21 
Junio 2017 29 6 20 
 
6. Detalle de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante el año fiscal.  
 
Ver Anejo 
 
7. Detalle de las economías adicionales logradas y/o estimadas para los últimos seis (6) meses 
del presente año fiscal conforme a la Ley 3-2017, “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal 
y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”. Igualmente, 
las economías logradas conforme a la Ley 66-2014, para los primeros seis (6) meses del presente 
año fiscal. 
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Congelación de puestos vacantes 
 
La EAPD ha cumplido con las disposiciones de reducción de gastos en términos de puestos de 
confianza. Se ha reducido la plantilla en más de un 20% contando actualmente con 6 puestos 
gerenciales indispensables para el funcionamiento de la Institución. 
 
Reducción de gastos operacionales en un 10% 
 
Comenzamos un proceso de reingeniería administrativa disminuyendo los gastos operacionales 
en todos los aspectos.  
 En términos de Recursos Humanos, hemos designado a  varios funcionarios para llevar a cabo 

tareas administrativas adicionales absorbiendo las funciones de un puesto regular. Entre estos el 
Encargado de la Propiedad, Administrador de Documentos y Coordinador de Título IX.  

 Se ha cambiado la mayor parte de la  iluminación a Bombillas LED. 
 Instalación de fuentes de agua con dispositivo para reciclar botellas. 
 Instalación de sensores de movimiento en áreas estratégicas. 
 Reducción de contrato de servicios profesionales. 

 
8. Ajustes y transferencias de asignaciones realizadas al 31 de marzo de 2017.   
 
La Escuela de Artes Plásticas y Diseño al 31 de marzo de 2017, no realizo ajustes ni 
transferencias. 
 
9. Detalle al 31 de marzo de todas las asignaciones especiales de la agencia.  El mismo debe 
incluir descripción de la asignación, Año Fiscal, cantidad original, cantidad gastada, 
cantidad obligada y balance disponible. 
 
La Escuela de Artes Plásticas y Diseño al 31 de marzo de 2017 no contaba con asignaciones 
especiales. 
 
10. Métricas  utilizadas para medir la eficiencia y efectividad de los Programas y Servicios 
que ofrece la agencia. Debe incluir el porciento de logros alcanzado. 
 
Para medir la eficiencia y efectividad del Programa se utilizan las siguientes métricas: 
 
 Retención general estudiantes de bachillerato 92% 
 Matrícula Programa Regular vs proyectada  92% 
 Cantidad de graduados por cohorte   31% 

 
11. Cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados y necesidad de los 

mismos para el año fiscal 2017-2018. 

La Escuela de Artes Plásticas y Diseño no contó con fondos federales para el año fiscal 2017-
2018. 
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12. Programa de Mejoras Permanentes (Si aplica). 

No aplica. 
 
Análisis del Presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2017-2018 
  

1. Programas por concepto de gastos a los cuales se les aplicó el método de Presupuesto 
Base Cero. 

Formación de maestros, artistas y diseñadores profesionales, mediante el uso de la creatividad, 
los procesos cognoscitivos y la enseñanza de técnicas artísticas y pedagógicas.  
 

2. Resolución Conjunta del Presupuesto General (Compare con el año fiscal 2016-2017) 

 
Justificación del Presupuesto Total Recomendado para el año fiscal 2017-2018 por 
programa y concepto de gastos.  

 
Resolución Conjunta del Presupuesto General 
 
El presupuesto Total Recomendado proveniente de la RC para el año fiscal 2017-2018 es de 
$1,911,000.  Este se divide en $1,899,000 para gastos de Nómina y Costos Relacionados, y 
$12,000 para atender la partida de Otros Gastos.  El presupuesto recomendado contiene una 
disminución de $212,000 comparado con el año fiscal vigente 2016-17.   
 

3. Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento (Compare con lo asignado en el 
año fiscal 2016-2017) 

 
Para el Año Fiscal 2017-18, la institución no cuenta con Asignaciones Especiales para Gastos de 
Funcionamiento 
 
    4. Nómina y costos relacionados 
 
La asignación de la RC atiende la partida de Nomina y Gastos Relacionados con $1,899,000. 
 
Esta disminución afectaría la posibilidad de contratar la totalidad de los 20 empleados 
transitorios que laboran en la institución, al igual que los puestos vacantes de Rector y Decanos,  
Realizando los ajustes necesarios una vez cubriendo los puestos vacantes y regulares, y los 
gastos ineludibles, la institución presentaría un déficit de $260,899 en la partida de Nómina para 
el año fiscal 2017-18.   Estos gastos no incluyen la Aportación Adicional Uniforme (Ley 32) y 
leyes especiales de Retiro.  
 

5. Puestos (Compare con los puestos del año fiscal 2016-2017) 
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Para el próximo año fiscal se mantienen según aprobados los 55 puestos ocupados del año fiscal 
2016-2017. Sin embargo, la disminución en la partida de nómina afecta la posibilidad de 
contratar los 20 empleados transitorios. 
 

Puestos Regular Confianza Transitorio 
2017-2018 29 6 20 

 
Detalle de los puestos ocupados y vacantes por programa. 
 
Existen 55 puestos ocupados y 3 puestos vacantes dentro del presupuesto 2017-18 
 
6. Balance de Fondos provenientes de Asignaciones Legislativas que hayan cumplido 3 años o 
más de vigencia. 
 
 No aplica 
 
7. Fondos Federales (Compare con lo asignado en el año fiscal 2016-2017) 
 
     No contamos con Fondos Federales para el 2017-2018 
 
8. Fondos Especiales Estatales (Compare con lo asignado en el año fiscal 2016-2017) 
     
    Ley 166 del 2013 - Arbitrio impuestos a los cigarrillos y a los productos derivados del tabaco. 
 

Ingresos y Gastos 
Año Fiscal Ingresos Gastos 
2015-16 $269,000 $267,895 
2016-17 $570,000 $529,461 
2017-18* $500,000 $500,000 
*Para el presupuesto del próximo año fiscal 2017-18 proyectamos un ingreso de $500,000 por concepto de la Ley 
166-2013.  Sin embargo, al convertirse en ley el Proyecto de la Cámara 938 esta aportación quedará eliminada. Esto 
provocaría un déficit presupuestario para la institución y una amenaza para el mantenimiento adecuado de ambos 
edificios históricos. 
 
Este ingreso corresponde al .033 por ciento del arbitrio sobre los artículos derivados del  tabaco.  
El gasto está destinado al mantenimiento, conservación y mejoras a la infraestructura de nuestros 
edificios históricos ubicados frente al Morro en el Viejo San Juan.  
 
9. Ingresos Propios u Otros Recursos 
 
Si su agencia recibe ingresos propios, favor de explicar la fuente de los mismos y el desglose por 
objeto de gastos. 
 
La Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico genera ingresos propios por concepto de 
matrícula en los programas educativos y otros servicios a la comunidad. A continuación el 
desglose por objeto de los gastos generados por la agencia. 
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Ingresos Propios 2017-18 
Objeto de Gasto Cantidad 
Nómina y Gastos Relacionados $466,000 
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos $255,000 
Servicios Comprados $196,000 
Donativos y Subsidios $  24,000 
Gastos de Transportación $    3,000 
Servicios Profesionales $604,000 
Otros Gastos Operacionales $   35,000 
Compra de Equipo $   22,000 
Materiales y Suministros  $   33,000 
Anuncios y Pautas en Medios $    2,000 
TOTAL $1,640,000 
 
10. Deudas (Si aplica) 
 
Detalle de asignación recomendada en el presupuesto del año fiscal 2017-2018 para el pago de 
deudas de años anteriores. 
 
A la Escuela de Artes Plásticas y Diseño no le fueron recomendadas asignaciones para el pago de 
deudas de años anteriores. 
 
11. Otros Gastos y Asignaciones Englobadas (Compare con lo asignado en el año fiscal 2016-
2017) 
 
La cantidad asignada para este renglón fue de $12,000, lo que representa $21,000 menos que en 
el año fiscal 2016-17. 
 
Desglose de estos conceptos de gastos y su propósito, para el año fiscal 2017-2018. 
 
Esta asignación se utiliza para el pago de subscripciones electrónicas necesarias para el 
funcionamiento del Centro de Recursos para el Aprendizaje, y el pago de cuotas requeridas por 
la agencias acreditadoras. 
 
12.  Facilidades (Si aplica) 
 
No aplica 
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13. Deberá incluir el último informe radicado sobre el cumplimiento de la Ley 66-2014, “Ley 
Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico” y la Ley 3-2017, “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y 
Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”. (De no 
haber radicado alguno de los informes trimestrales, deberá someter una explicación sobre el 
particular). 
 
Ver Anejo 
 

14. Detalle de todos los ahorros proyectados en su agencia, por origen de recursos, conforme a la     
Ley 26-2017, “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”. 
 

Ahorros Proyectados Ley 26-2017  
Licencias $41,083 
Pago Cuido Diurno $  1,200 
TOTAL $42,283 

 
























































