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NUEVO MODULO DE PRESUPUESTO AF 2022

La Oficina de Gerenda y Presupuesto adquirio la herramienta de Oracle EPM con el modulo de EPBCS
(Enterprise Planning and Budgeting Cloud Services). Esta nueva soludon tiene como objetivo reemplazar
el modulo actual de registro de presupuesto.
EPBCS es una herramienta en la nube, que las usuarios pueden acceder desde sus navegadores de
internet, ya sea desde sus computadoras o telefonos inteligentes. Tambien, al ser un sistema moderno,
cuenta con funciones que fadlitan y agilizan la forma en que actualmente se formula el
presupuesto. EPBCS comenzara en su fase de produccion la primera semana de noviembre de 2020.
En esta nueva aplicacion las agendas registraran sus solicitudes para el presupuesto del AF 2022, entre
otra informacion de fndole fiscal segun sea requerida. A traves de este sistema, ustedes las Jefes de
Agendas y sus respectivos Directores de Presupuesto y Recursos Humanos, aprobaran las datos
registrados y certificaran la radicacion de las mismos a la OGP electronicamente para las diferentes eta pas
del proceso presupuestario. Los usuarios delegados par ustedes registraran en el sistema las cantidades
del Gastado, Baseline y el Solidtado. Esto se realizara mediante flujo de aprobaciones par usuarios
asignados con las siguientes roles:
•

Owners - Personal de la Agenda que registra las datos.

•

Reviewers - Personal de la Agencia que aprueba las datos registrados.

En las pasadas semanas nuestra ofidna comenzo la actualizacion de las usuarios de su agencia que
intervienen en el proceso de presupuesto. Esta informadon fue solidtada a traves de las Gerentes y
Analistas de la OGP, correspondientes a sus agendas. Muchos de ustedes ya recibieron su cuenta de
acceso y contrasefia temporera para la entrada en el nuevo sistema. Si al momenta su agenda no cuenta
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con las accesos a la nueva aplicacion favor de contactar al gerente y analista a cargo de su agencia o a
traves de supportit@ogp.pr.gov.

Es importante que su agencia cuente con los accesos a la aplicaci6n ya que durante los dias 19 al 30 de
octubre se estaran ofreciendo los adiestramientos a todos los usuarios. Todos las usuarios recibiran una
notificacion para el adiestramiento de esta nueva plataforma bajo la cuenta adiestramientosogp@ogp.pr.gov .

Los adiestramientos se ofreceran en lfnea mediante la aplicacion de TEAMS y las

mismos seran interactivos, par lo cual requieren tener el usuario

y la contrasena para acceder a la

ap licacion EPBCS. Favor de informar a sus usuarios sabre esta notificacion.

