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Buenos días al Presidente y demás miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado de 

Puerto Rico.  Comparece ante ustedes Carlos Rivas Quiñones, Director de la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto (OGP), con el objetivo de asistir a esta Honorable Comisión en su deber ministerial de 

evaluar y analizar el Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2014-15 de nuestra Oficina. 

 

I. Trasfondo 

 

La OGP se creó conforme a la Ley 147-1980, según enmendada, adscrita a la Oficina del Gobernador y 

funge como un organismo asesor y auxiliar del Primer Ejecutivo en el descargue de sus facultades y 

responsabilidades de dirección y administración1.  De manera específica, la Ley 147-1980, le confiere a 

nuestra Oficina la facultad y responsabilidad de asesorar “al Primer Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa y 

a los organismos gubernamentales en los asuntos de índole presupuestarios, programáticos y de 

gerencia administrativa, así como en asuntos de naturaleza fiscal relativos a sus funciones”.  Asimismo, 

esta ley habilitadora establece que ”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 corporaciones públicas”2. 

 

Por otra parte, mediante la Ley Núm. 151 de 22 de junio de 2004, según enmendada, conocida como 

“Ley de Gobierno Electrónico”, se le delegó a nuestra Oficina la responsabilidad de “administrar los 

sistemas de información e implementar las normas y procedimientos relativas al uso de las tecnologías 

de la información a nivel gubernamental”, y se estableció, entre otras cosas que “ofrecerá 

asesoramiento a las agencias, actualizará y desarrollará las transacciones gubernamentales electrónicas, 

y se asegurará del funcionamiento correcto de las mismas”.3   

 

Además de las facultades antes descritas, durante este año fiscal la OGP tuvo cambios en su estructura 

organizacional por virtud de varias disposiciones legales.  Así, a tenor con la Ley 62-2013, se le 

transfirieron a la OGP los bienes, recursos humanos y facultades de auditoría, gerencial y 

presupuestaria, entre otras, de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico.  Por su parte, el Boletín 

Administrativo OE-2013-071 dispuso que las facultades, personal y otros recursos administrativos del 

Programa del Governor's Authorized Representative (GAR), se transfirieran de la Oficina de Gerencia y 

                                                           

1
 Artículo 2(a) de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980 

2
 Artículo 3(a) de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980 

3
 Artículo 4 de la Ley Núm. 151 de 22 de junio de 2004 

http://www.ogp.pr.gov/
http://www2.pr.gov/presupuestos/Presupuesto2014-2015/PresupuestosAgencias/suppdocs/baselegal/272/62-2013.pdf
http://www2.pr.gov/presupuestos/Presupuesto2014-2015/PresupuestosAgencias/suppdocs/baselegal/016/OE-2013-071.pdf
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Presupuesto a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.  Por 

último, desde el punto de vista presupuestario, fue reintegrado el programa de Tecnologías de 

Información, toda vez que un anteproyecto sometido a los fines de convertirlo en una nueva agencia, no 

prosperó. 

 

Las funciones principales de la Oficina se canalizan a través de las Áreas de Presupuesto Distribuido, 

Presupuesto Consolidado, Legislación, el Área de Tecnologías de Información, Oficina de Servicios a Ex 

Gobernadores y la recién creada Oficina de Manejo de Fondos Federales (Federal Grants Managemet 

Office).   

 

 

II. Situación Operacional de la OGP 

 

Durante el año fiscal corriente la OGP ha mantenido una operación balanceada por lo que no cerrará en 

sobregiro.  El presupuesto aprobado para el año fiscal en curso asciende a $12.8 millones, los cuales 

incluyen $11.2 millones provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $1.6 millones 

de Asignaciones Especiales.  Este presupuesto fue ajustado durante el mes de noviembre de 2013 al 

incorporarse el presupuesto operacional de la OIG, luego de finalizada la transición dispuesta en la Ley 

62-2013.  Esto significó un aumento en los recursos disponibles para la OGP por $2,903,133.78. Del 

mismo modo durante el mes de septiembre de 2013, nuestra oficina incorporó el presupuesto 

operacional asignado a la Oficina de Tecnologías de Información, lo cual de la misma forma, constituyó 

un incremento en el presupuesto por $2,852,000.00.  Este presupuesto ajustado totalizó unos 

$16,910,133.78.    

Por otra parte, la situación fiscal del país ha requerido que se apliquen medidas de control 

presupuestario de aplicación a todas las agencias, que de manera equitativa afectaron a la OGP.  Así 

conforme a la Carta Circular 112-13, sobre liquidación de licencias de empleados retirados al amparo de 

la Ley 3-2013, emitida por nuestra propia oficina, se congelaron $665,727.00 de los fondos con cargo a 

la RC 16-2013  para gastos de nómina.  Igualmente y en cumplimiento con las disposiciones de la Ley 33-

2014 y la RC 11-2014, las cuales autorizaron a la OGP a realizar un ajuste de $170M en el Presupuesto 

General, se realizó una extracción de $306,981.00 de la partida de la RC 16-2013 para el pago de 

servicios comprados y profesionales.  Asimismo, se ajustó la Asignación Especial para gastos de 

funcionamiento por $424,000.00 y $188,000.00  de la Asignación Especial para mejoras permanentes, 

contenidas en la RC 17-2013.   Esto implicó una reducción en el Presupuesto Consolidado de la OGP de 

$918,981.00.  

Por otra parte, nuestra oficina identificó economías adicionales en la partida de contratos de servicios 

profesionales ajustando los servicios con cargo a estos que significó una reducción de $153,040.00. 
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Aun con estas reducciones, la agencia no contempla cerrar en déficit o que se vean afectados de alguna 

manera las funciones medulares de control presupuestario o fiscal.   

 

III. Presupuesto Recomendado con Cargo al Fondo General – Comparativo Global   

 

En su configuración actual la OGP la componen 206 empleados. Para el próximo año fiscal tiene un 

presupuesto consolidado de $14,375,000, que se distribuyen en $13,735,000 provenientes de la 

Resolución Conjunta del Presupuesto General, y $640,000 en Asignaciones Especiales, como se detallará 

a continuación.   

El total del presupuesto recomendado refleja un aumento de $1,620,000 (12.7%) en comparación con 

los recursos asignados con relación al año fiscal vigente. Este cambio es el efecto combinado de un 

aumento en los gastos con cargo a la Resolución Conjunta de Presupuesto General, y una reducción en 

los gastos con cargo a las Asignaciones Especiales.   

El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $13,735,000 y 

refleja un aumento de $2,580,000, que obedece a la combinación del incremento de $2,597,000 en los 

gastos de nómina así como una disminución de $17,000 en otros gastos de funcionamiento.  Este 

incremento en nómina resulta mayormente de la reincorporación presupuestaria del Área de 

Tecnologías de Información, la cual había sido contemplada como un presupuesto separado en 

antelación a la posible aprobación de un proyecto de ley radicado para formalizar que la Oficina del 

Principal Oficial de Informática se convirtiera en una agencia separada y absorbiera gran parte de los 

recursos humanos y el presupuesto de OGP asignado a su área de tecnologías.  Igualmente, responde a 

la  integración de los empleados de la Oficina del Inspector General (OIG), según dispuesto por la Ley 62-

2013, lo cual implicó la adición de 25empleados de dicha agencia a la OGP.   

 

A este punto es importante destacar que el incremento en el presupuesto hubiera sido aún mayor de no 

haberse implementado políticas de reducción de gastos y medidas de austeridad para el año fiscal 2014-

2015.  Debe notarse que el presupuesto combinado de la OGP, la OIG y de la Oficina de Tecnología de 

Información con cargo a la RC para el año fiscal vigente era de $16,910,133.78, dividido en $11,155,000 

para la OGP, $2,852,000, para la Oficina de Tecnologías de Información y $2,903,133.784 para la OIG.  

                                                           

4 El presupuesto total de la OIG era de unos $5,179,000.00 de los cuales $2,275,866.22 fueron 

transferidos a las distintas agencias que absorbieron auditores de la extinta OIG.    
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Visto de esa perspectiva la reducción del presupuesto operacional de nuestra agencia fue de unos 

$3,175,000.00 (19 %).   

 

      

Las medidas de reducción de gastos para el próximo año fiscal incluyen, entre otras, la estandarización 

del Bono de Navidad; eliminación de la liquidación por exceso de licencias por enfermedad y medidas 

adicionales de disciplina fiscal relacionadas a la nómina de confianza. Por otra parte, la disminución en 

los gastos de funcionamiento se debe a la aplicación de reducciones presupuestarias tales como la 

aplicación de ciertos créditos pre-existentes en la factura de renta de la Autoridad de Edificios Públicos; 

reducciones leves en los estimados de consumo de utilidades y reducciones en gastos en los conceptos 

de servicios profesionales y servicios comprados. 

Las Asignaciones Especiales presentan una disminución de $960,000 (60%) en comparación con el año 

fiscal vigente, a tono con los ajustes fiscales incluidos en el presupuesto recomendado para año fiscal 

2014-2015 para todas las agencias. Esta reducción obedece principalmente a la eliminación de la 

asignación especial para mejoras permanentes y mantiene la línea de reducción en asignaciones 

especiales que se inició con la aprobación del presupuesto vigente.    

 

 



 
 5 

 

 
 

Cabe señalar que las mejoras permanentes que requiere la agencia fueron presupuestadas por $1.9 

millones en el año fiscal 2012-13, sin embargo no fueron llevadas a cabo y el dinero en vez fue 

transferido para otros propósitos.  Para el año fiscal vigente se hizo una asignación mucho más 

moderada de $800,000, la cual se estimó adecuada para viabilizar los cambios organizacionales y 

funcionales que impactarían a la OGP con los diversos eventos, entre ellos la partida del GAR, la 

incorporación de empleados de la OIG y la creación de una oficina de manejo de fondos federales. 

Durante el año fiscal vigente esta asignación se ajustó por $188,000 que representa un 24% menos por 

razón de las medidas de reducción presupuestarias impuestas por la Ley 33-2014 y la RC 11-2014.   

 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto espera terminar el presupuesto balanceado para el Año Fiscal 

2013 – 2014.  No tiene deuda sin pagar por renta o servicios públicos en sus facilidades. 

 

I. Presupuesto con Cargo a la RC del Presupuesto General – Concepto 

 

La siguiente tabla refleja la distribución de la RC del Presupuesto General por programa en el Año Fiscal 

2013 – 2014 (recomendado):  

 

 

Concepto AF 2014 AF 2015 Diferencia

Nómina y Costos Relacionados 9,307 11,904 2,597              

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 688 613 (75)                  

Servicios Comprados 310 308 (2)                     

Gastos de Transportación 47 48 1                      

Servicios Profesionales 533 476 (57)                  

Otros Gastos Operacionales 129 291 162                  

Pago de Deuda de Años Anteriores -                   -                 -                  

Compra de Equipo 60 15 (45)                  

Materiales y Suministros 81 80 (1)                     

Anuncios y Pautas en Medios -                   -                 -                  

Total 11,155 13,735 2,580
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Según se refleja, la partida de Nómina y Costos relacionados se aumenta en unos $2.6 millones o 22% en 

comparación con el año fiscal corriente por razón principalmente, como hemos señalado, de la 

incorporación de los empleados de la OIG y la Oficina de Tecnologías de Información.  

 

En cuanto a los otros gastos de funcionamiento, se reflejan reducciones por ajustes en servicios 

profesionales y consultivos, materiales y equipo conforme a la política de austeridad de este Gobierno y 

de acuerdo a los ajustes que se aplicaron a las restantes agencias del ejecutivo.  Por otra parte, la 

partida de Gastos de Trasportación refleja un aumento leve por razón de la incorporación de los 

empleados de la OIG, los cuales en numerosas ocasiones realizan labores fuera de la OGP.  

 

En cuanto a la nómina de la agencia destacamos que la misma se vio impactada por varios factores entre 

los que se detalla: la incorporación de empleados de la OIG y la Oficina de Tecnologías de Información, 

la partida de algunos de los empleados adscritos al GAR, renuncias y retiro de empleados al amparo de 

la Ley 3-2013.  

 

A continuación, les incluimos una tabla que detalla el impacto por programa que tuvo la Ley 3. 

 

 

Programa Cantidad de Empleados 

Administración 5 

Ex Gobernadores 0 

Presupuesto Distribuido y Consolidado  2 

Oficina del Director 1 

ATI 0 

GAR 2 

Total 10 

 

 

Al 31 de marzo de 2014, nuestra Oficina tenía 76 puestos vacantes y 14 eran de confianza.  A 

continuación se desglosa los puestos por programa. 
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Puestos Vacantes al 31 de marzo de 2014 

Programa Carrera Confianza Total 

Administración 17 0 17 

Ex Gobernadores 0 0 0 

Presupuesto Distribuido y Consolidado  35 1 36 

Oficina del Director 0 8 8 

ATI 5 5 10 

GAR 2 0 2 

Auditoría 3 0 3 

Total 62 14 76 

 

 

Por otro lado, en la siguiente tabla se resume el cambio en la cantidad de personal de 2008 al presente. 

 

 

Programa Puestos Ocupados – OGP  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Administración 81 71 58 32 41 35 33 

Ex Gobernadores 8 8 10 3 31 8 9 

Presupuesto Distribuido y 

Consolidado 
76 

76 
69 

69 64 46 61 

Oficina del Director 56 56 50 33 28 25 11 

ATI 0 0 35 35 17 35 33 

GAR 11 11 8 10 15 10 22 

Dirección y Administración  0 0 11 11 7 7 6 

Legislación 17 17 14 14 6 6 9 

Gerencia Gubernamental 62 62 37 31 0 0 0 

Auditoría 18 18 0 0 0 0 225 

Total 329 319 292 238 209 172 206 

 

 

                                                           

5
 Aunque se transfirieron 25 empleados de la extinta OIG, tres de estos ya no laboran en el Gobierno por razón de 

retiro, incapacidad y fallecimiento.   
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Los puestos ocupados con cargo al Fondo General (único origen de recursos en nuestra agencia), a 

marzo de 2013 eran 138 empleados regulares y 29 empleados de confianza para un total de 167, y para 

marzo de 2014 estos eran 173 empleados regulares y 33 de confianza para un total de 206 empleados.   

Para marzo de 2014, se refleja un incremento en los puestos de carrera en comparación de marzo 2013 

debido a que en 16 de septiembre de 2013, se trasladaron 25 empleados de la extinta Oficina del 

Inspector General (OIG) a esta agencia.  Sin embargo, nuestra oficina tuvo 10 renuncias por motivo de la 

Ley 70-2013, 2 defunciones y el nombramiento de 2 empleados de carrera en el servicio de confianza. 

Además, la OGP administraba la Oficina del Representante Autorizado del Gobernador Ante FEMA 

(GAR), hasta mediados de noviembre de 2013, cuando el personal que componía esa Oficina pasó a 

prestar sus servicios a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 

de Puerto Rico (AEMEAD).6   

 

Debemos reiterar además, que al presente nuestra oficina cumple con las directrices emitidas por 

nuestro Honorable Gobernador y ha mantenido sus costos de nómina de confianza en más de un 20% 

por debajo de los costos de la nómina de confianza a junio del 2012.   

  

II. Presupuesto con Cargo a la RC del Presupuesto General – Programas 

 

La siguiente grafica refleja la distribución de la RC del Presupuesto General por programa en el Año 

Fiscal 2013 – 2014 (vigente):  

 
                                                           

6 A esa fecha, se destacaron 15 empleados regulares y transitorios adscritos al GAR y 3 empleados de la OGP 

adscritos al Área de Presupuesto Distribuido, quienes adiestraron al personal de nuevo reclutamiento. A partir de 

esa fecha, se nombraron 5 empleados adicionales con status transitorio, para atender las necesidades del servicio 

del GAR, para un total de 11 puestos transitorios.   
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La siguiente grafica refleja la distribución de la RC del Presupuesto General por programa en el Año 

Fiscal 2014 – 2015 (recomendado):  

 

 
 

  

Áreas de Presupuesto Consolidado y Presupuesto Distribuido 

 

Estas dos áreas asisten al Director en la formulación del presupuesto anual del Gobierno  y mantienen 

distintos controles durante la ejecución de ese presupuesto.  Fueron creadas mediante la  Orden 

Administrativa 143 – 2013 que tuvo el objetivo de reorganizar el Área de Manejo de Recursos.  Con esta 

Orden se redenominó la existente Área de Manejo de Recursos como Área de Presupuesto Distribuido y 

se creó una nueva Área de Presupuesto Consolidado.  Desde el punto de vista presupuestario estas dos 

áreas se visualizan integradas aunque desde el punto de vista operacional constituyen dos áreas 

programáticas distintas.   

 

El Área de Presupuesto Consolidado tiene el objetivo de recopilar información, realizar análisis y 

mantener una visión horizontal de los distintos componentes del Presupuesto General del Gobierno. Así 

también, recopila la data que permite el desarrollo de políticas presupuestarias de aplicación general y 

desarrolla mecanismos de control presupuestario.  Esta área ha sido  responsable de la ejecución y 

diseño de medidas de reducción de gastos y control presupuestario de aplicación general durante el 

presupuesto corriente (Ley 33-2014 o RC 11-2014). Así también, ha permitido que estos importantes 

ajustes presupuestarios se ejecuten con celeridad y siguiendo un análisis integral de los distintos 

componentes del presupuesto.   Además fue el área principalmente a cargo de la confección del 

documento de Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2015.   
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Esta área tiene un rol fundamental en el manejo de las finanzas públicas, asistiendo al Director en la 

implantación del plan estratégico para manejar las finanzas públicas.  Dicho plan persigue a corto plazo, 

reducir los gastos del Gobierno en áreas no esenciales y monitorear la tendencia en gastos significativos 

del Gobierno como la nómina, servicios públicos y servicios profesionales y consultivos. A mediano y 

largo plazo, se proyecta mejorar los procesos de trabajo a través de un uso más frecuente de la 

tecnología, mejorar los sistemas de contabilidad del gobierno e incorporar las mejoras prácticas a nivel 

mundial en el manejo de los fondos públicos.  

 

Por su parte el Área de Presupuesto Distribuido, tiene el objetivo de entender profundamente la 

organización presupuestaria y programática de cada una de las agencias y atender las peticiones 

periódicas de estas, tales como solicitudes de autorizaciones a través de las plataformas tecnológicas de 

la OGP, formulaciones de presupuesto por agencia, con las etapas que dicho proceso incluye, que 

garantice la administración eficiente de los recursos de cada agencia.  

Esta área trabaja diariamente con la revisión de distintas transacciones que impactan el presupuesto de 

las agencias, realiza análisis presupuestarios para determinar la condición fiscal de las agencias, emite 

recomendaciones presupuestarias, y evalúa legislación que afecte las operaciones de las agencias y del 

gobierno en general, entre otras cosas. Durante este año fiscal se han recibido más de 25,901 

transacciones que incluyen contratos, transacciones de personal, entre otras. Dichas transacciones se 

trabajan a través de dos sistemas electrónicos, Procesamiento de Planteamientos (PP) y Procesamiento 

de Contratos (PCO) y han reflejado un aumento dado que la OGP ha ampliado la cantidad de 

transacciones que evalúa durante los últimos 18 meses.    

 

Estas dos áreas reflejan un aumento en la nómina producto principalmente de la incorporación de 

empleados transitorios y de recursos del OIG, para asistir en los procesos de ejecución y revisión de 

autorizaciones o denegaciones de planteamientos y contratos a través de los sistemas electrónicos (PP y 

PCO).  

 

 

Área de Tecnologías de Información  

 

En esta Área se centran todos los esfuerzos del mantenimiento, operación y asistencia técnica en cuanto 

a las necesidades tecnológicas internas de la OGP y de las agencias del ejecutivo en aquellos servicios 

que les presta nuestra agencia.  Además,  por virtud de la Ley 151 de 22 de junio de 2004, según 

enmendada, conocida como la Ley del Gobierno Electrónico, es responsable de promover la utilización 

de tecnologías de información y comunicaciones con el objetivo de mejorar sustancialmente los 

servicios a los ciudadanos, promover la maximización y el aumento de la utilización del portal del 

gobierno para la realización de transacciones gubernamentales, entre otros objetivos afines.   
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Es importante destacar que esta Área consolida las Áreas de Tecnologías de Información Central y 

Tecnologías de Información Gerencial y Presupuestaria que habían sido segregadas para, entre otras 

razones, simplificar la transición de la primera a una agencia de gobierno separada ante la presentación 

de un proyecto de ley con esos fines.  Dado que este no se aprobó y en aras de mantener un 

funcionamiento más simple y eficiente estas dos áreas han sido consolidadas como una sola área 

programática.   

 

 

Legislación 

 

El Área de Legislación asesora al Gobernador y a la Asamblea Legislativa en el análisis de proyectos de 

ley que tengan impacto presupuestario o fiscal y gerencial. Además, participa en el proceso de 

asesoramiento al Primer Ejecutivo para la firma o veto de las medidas que tenga ante su consideración, 

prepara o comenta anteproyectos de ley, órdenes ejecutivas y redacta las resoluciones conjuntas o 

anteproyectos que acompañan al presupuesto recomendado para cada año fiscal y otras legislaciones 

programáticas.   

 

Durante este año fiscal el Área de Legislación ha recibido para comentarios aproximadamente 718 

proyectos, 185 borradores de órdenes ejecutivas, anteproyectos, o proyectos para firma veto.  De igual 

forma, ha preparado alrededor de 36 anteproyectos o resoluciones, 33 de los cuales fueron presentados 

como parte de este proceso presupuestario.  De igual forma asiste otras áreas de la OGP cuando se 

requiere asesoramiento, procura revisión de contratos y otros asuntos legales que requieren nuestra 

participación en los tribunales. 

 

Dicha Oficina cuenta con una ayudante especial, una abogada (en destaque), cuatro abogados 

transitorios, dos técnicos, un analista y una secretaria, cuando en una época contó con 17 empleados 

incluyendo 6 abogados.  Durante este año fiscal se reclutaron cuatro abogados transitorios para atender 

el cúmulo sustancial de medidas que requieren la atención de la OGP, en aras de agilizar las peticiones y 

brindar un mejor asesoramiento tanto a esta Asamblea Legislativa como al Honorable Gobernador.  No 

se vislumbra un aumento en este número de empleados.   

 

Oficina del Representante Autorizado del Gobernador ante FEMA 

 

La Oficina del Representante Autorizado del Gobernador ante FEMA (GAR, por sus siglas en inglés) tiene 

como función coordinar todas las actividades relacionadas con la recuperación y distribución de fondos 

de FEMA a toda la Isla.  El GAR sirve de enlace entre FEMA y todas las entidades que participan de sus 

programas.  A tales efectos, brinda orientación y asesoría a las agencias, municipios, corporaciones 

públicas y organizaciones sin fines de lucro respecto a las disposiciones que rigen bajo los programas de 

FEMA.  Al presente, el GAR mantiene activa siete Declaraciones Presidenciales de desastre, divididas en 

dos Programas: Asistencia Pública y Mitigación de Riesgo 
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Es preciso mencionar que esta oficina fue transferida a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias 

y Administración de Desastres por virtud del Boletín Administrativo OE-2013-071.   

 

Servicios a los ex Gobernadores 

 

La Ley Núm. 2 de 26 de marzo de 1965, según enmendada, adscribió la Oficina de Servicios a los Ex 

Gobernadores a la OGP.  Debemos destacar que de conformidad con dicha ley, a la Oficina de cada Ex 

Gobernador se le debe asignar anualmente $40 mil  para gastos de facilidades físicas, personal y otros 

gastos generales de funcionamiento, para un total de $240 mil7 para dicho propósito.  Además, se 

destinan $408 mil para otros gastos de apoyo, tales como el pago de conductores, gastos de 

transportación y una asignación para cubrir la nómina y gastos del personal de la OGP que brinda 

servicios administrativos a las oficinas de los Ex Gobernadores. 

 

El presupuesto recomendado para la Oficina de Servicios a los Ex Gobernadores refleja un aumento de 

$100,000 o 15% en comparación con el año fiscal vigente, este cambio se debe principalmente a los 

servicios adicionales para el nuevo Ex Gobernador.  

 

 

Nueva Oficina de Gerencia de Fondos Federales 

 

A tenor con el informe de marzo de 2011, del Comité de Casa Blanca sobre Puerto Rico donde se 

destacó que las entidades de gobierno no aprovechan al máximo las oportunidades de fondos federales, 

la OGP ha establecido una Oficina de Gerencia de Fondos Federales centralizada.  Esta oficina no fue 

incluida como un programa distinto dentro del presupuesto recomendado para el próximo año fiscal, 

toda vez que se dilucidaba en el momento de configuración presupuestaria su alcance jurídico.  No 

obstante, ya se han tomado la mayor parte de las medidas administrativas necesarias para dirigir 

recursos físicos y humanos a esta iniciativa y esta entrará en completo funcionamiento a partir del 

próximo año fiscal.    

 

En términos de la justificación de esta nueva área programática de la OGP, debemos tomar en cuenta 

que para el año fiscal 2010, las demás jurisdicciones estatales recibieron en $2,352 per cápita en 

subvenciones (grants) federales. Para el mismo periodo, Puerto Rico recibió apenas $1,084 

(descontando PAN, que no se contabiliza como grant para el resto de los estados). Aproximadamente, 

61% de los fondos fueron obtenidos para programas tipo fórmula, no competitivos. Además, Puerto Rico 

no participó en 118 de los programas competitivos más importantes que asignaron en conjunto cerca de 

un billón de dólares por jurisdicción.  De hecho, participó en poco más de 200 programas competitivos, 

                                                           

7
 $40,000 x 6 Ex Gobernadores 

http://www2.pr.gov/presupuestos/Presupuesto2014-2015/PresupuestosAgencias/suppdocs/baselegal/016/OE-2013-071.pdf
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de 840 disponibles a nivel federal. Otros 50 programas en los que Puerto Rico participó, se encontraban 

subvencionados bajo el promedio del resto de las jurisdicciones, y en forma significativa en varios casos. 

 

Mientras el por ciento de fondos provenientes de grants competitivos para el resto de las jurisdicciones 

se aproxima al 40%, en Puerto Rico apenas alcanza 24%. De hecho, aquellos estados con el mayor 

porcentaje de fondos competitivos en su portfolio tienen, por regla general, el per cápita más alto de 

fondos.  

 

En este renglón, la Isla ocupa también el último lugar entre todas las jurisdicciones. Si Puerto Rico fuera 

a aumentar un sólo escalón hasta el nivel de la jurisdicción siguiente en términos de porcentaje de 

fondos competitivos en su portfolio (Florida), la Isla podría potencialmente allegar $530 millones. Si la 

Isla se posiciona justo en el medio de todas las jurisdicciones (Missouri) podría capturar adicionalmente 

$1.6 billones, sin depender de ajustes en los programas tipo fórmula, que son asimismo los más 

afectados por los recortes y ajustes fiscales en el presupuesto federal.  

 

Para hacer efectiva esta oportunidad es preciso implantar reformas sistémicas para ampliar el portfolio 

de subvenciones, particularmente competitivos, y asegurar el cumplimiento de las normas aplicables 

para limitar el riesgo de pérdida de fondos. A tales efectos, resulta fundamental establecer a partir del 

próximo año fiscal el programa de Gerencia de Fondos Federales, que tendrá por objetivos principales: 

 

 aumentar los fondos disponibles a Puerto Rico mediante el apoyo a la actividad de búsqueda, 

identificación y comunicación de oportunidades subvenciones; 

 establecer en la organización del gobierno un ambiente óptimo de conocimiento, experiencia y 

peritaje compartido entre las agencias sobre el manejo de subvenciones federales; 

 insertar a Puerto Rico en la discusión y proyectos de organismos federales, estatales y de la industria 

en torno al manejo de subvenciones federales e identificar e implantar las mejores prácticas 

desarrolladas y utilizadas por otras jurisdicciones que sirvan a nuestros propósitos; 

 

Como preámbulo al establecimiento del programa, la OGP adelantó durante los pasados meses las 

siguientes actividades: 

 

1. organización de un grupo de trabajo interagencial compuesto por unos 90 representantes 

designados por las entidades públicas para colaborar con la iniciativa e identificación progresiva de 

los contactos federales para todos los programas manejados por las agencias; 

2. acuerdo interagencial con el Gobierno del Estado de Maryland para adelantar la conceptualización 

del programa y tareas de capacitación y reclutamiento de su directora para liderar el Programa de 

Gerencia de Fondos Federales; 

3. inicio de coordinación con equipo de apoyo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto federal para, 

entre otras tareas, asistir con la coordinación requerida con agencias federales, y proveer 
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capacitación y asistencia técnica, particularmente, con la solicitud de grants interagenciales o de alta 

complejidad y con el movimiento de fondos de grants activos. 

4. análisis comparativo de Puerto Rico con el resto de las jurisdicciones; 

5. identificación de 192 programas competitivos para los que Puerto Rico es elegible y no ha 

participado anteriormente, lo que representa una oportunidad de más de $250 millones, y 

coordinación de compromisos de las agencias para iniciar participación en los mismos; 

6. identificación de los 50 programas con mayor cuantía de fondos que estarían "underfunded", 

cuando se comparan con el per cápita de éstos para las demás jurisdicciones participantes, lo que 

representa una oportunidad cercana al billón de dólares, entre programas tipo fórmula y 

competitivos, y coordinación con las agencias para identificar las causas para la deficiencia, lo que 

puede abarcar desde restricciones legislativas hasta no participar en todas las oportunidades 

disponibles bajo los programas correspondientes; 

7. compilación y tabulación de todos los informes Single Audit de las agencias para los años fiscales 

2010 a 2012 (2013 en progreso), para identificar la naturaleza y tipo de deficiencias  en el manejo de 

programas federales y programar las estrategias requeridas para prevenir su recurrencia;  

8. documentación en progreso de los procesos gubernamentales que inciden sobre el manejo de 

programas de las agencias, incluidos aquellos concernientes a:  

 contabilidad y nómina central del gobierno,  

 petición y remesa de fondos del gobierno federal y su relación con el flujo de caja del gobierno,  

 informes y certificación ante el Single Point of Contact federal en la Junta de Planificación,  

 cumplimiento con el Cash Management Improvent Act y el cómputo de intereses,  

 adopción de acuerdos de costos indirectos y servicios centralizados,  

 responsabilidades de auditoría y depósito de datos de la Oficina del Contralor,  

 estructura para el manejo de grants (particularmente, para investigación) en el sistema 

universitario, y  

 efectos de los procedimientos estatales de contratación, reclutamiento y retención de 

documentos sobre el manejo de programas federales; 

9. identificación y documentación de 28 recursos, con 108 conjuntos de datos, para nutrir 

progresivamente actividades de monitoría y análisis del Programa de Gerencia de Fondos Federales 

10. lanzamiento del portal del programa en la Internet, www.grants.pr.gov 

 

A modo ilustrativo se incluyen a continuación varias láminas que detallan tanto la justifiación como el 

alcance de la Oficina de Gerencia de Fondos Federales.   
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Conclusión 

 

Como se puede apreciar a través de nuestra presentación, la OGP desempeña un papel importante en la 

implantación de la política pública fiscal del País y en el desarrollo de nuevas técnicas gerenciales y de 

tecnologías de información que mejoren el funcionamiento de la estructura gubernamental.  En este 

momento histórico en donde nos encontramos, es esencial desarrollar y fortalecer una cultura 

gubernamental que adopte la eficiencia y la responsabilidad como elementos fundamentales que 

ayuden a alcanzar nuestros objetivos.   

 

Nuestra Oficina tiene un plan de trabajo ambicioso para el próximo año que incluye, entre otras 

 

(i) consolidación de la Oficina de Manejo de Fondos Federales;  

(ii) reorganización de la agencia para atemperar su estructura organización a los cambios efectuados por 

la incorporación de la OIG y la consolidación de la Oficina de Fondos Federales.  

(iii) consolidación del Área de Presupuesto  Consolidado  para mejorar la eficiencia y visibilidad de los 

mecanismos de control fiscal y presupuestario  

(iv)  creación de un área efectiva de gerencia gubernamental que pueda liderar un proyecto de 

transformación o reingeniería gubernamental a gran escala que dé continuidad a los pasos iniciados con 

la consolidación de agencias 
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(v) continuación  de las iniciativas de eficiencia gubernamental como solución a mediano plazo que, 

combinado con el desarrollo económico; con el aumento en captación y minimización de evasión 

contributiva, permitirán a nuestra economía despuntar nuevamente.   

 

Finalmente, quiero agradecer la oportunidad brindada para exponer las particularidades administrativas 

y fiscales de nuestra Oficina.  Espero que la información brindada les permita realizar su análisis como 

parte de la aprobación del presupuesto del año fiscal próximo. Reitero mi disponibilidad y compromiso 

para continuar trabajando desde la OGP por el bienestar de Puerto Rico.  Se somete como Anejo I la 

relación de contratos de la OGP durante el año fiscal vigente y como Anejos II-IV el resumen de gastos 

por programa de los años fiscales 2013, 2014 y proyectado 2015.   

   

Cordialmente,  

 

 
Carlos D. Rivas Quiñones  

Director 

 

 

 

 

 

 


























































































































































































































