
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
Oficina de Gerencia y Pres u p u esto 

28 de mayo de 2020 

MEMORANDO GENERAL NUM. 002-2020 

Hon. W anda Vazqu ez Ga rced 

Gobernadora 

Sra . Iris Santos Diaz 

Directora 

SECRETARIOS, DIRECTORES, JEFES DE AGENCIA, DEPARTAMENTOS, CORPORACIONES 

PUBLICAS, ORGANISM OS Y OFICINAS, COMISIONES, ADMINISTRADORES DE 

INSTRUM ENTALIDADES Y ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO 

Directora 

SOLICITUD DE INFORM ACION ACTUALIZADA SOBRE PUESTOS DE CONFIANZA EN EL GOBIERNO 

DE PUERTO RI CO 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP} en cump limiento con su deber ministerial trabaja 

con la fo rmulaci6n del Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico y aut oriza las 

transacciones fiscales de las agendas gubernamentales. Ademas, t iene la responsabilidad de 

evaluar, formular, realiza r analisis y llevar el control del presupuest o de las agencias y 

depa rtamentos del Gobierno de Puert o Rico. 

Como es sabido cada organismo/ent idad debe reflejar en sus presupuestos las economfas 

establecidas en la Ley 3-2017, conocida como "Ley para Atender la Crisis Econ6mica Fiscal y 

Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico". A los fines de 

viabilizar la implementaci6n de los prop6sitos de dicha Ley, la Oficina de Gerencia y Presupuesto 

t endra todas las fa cult ades necesarias y convenientes pa ra descargar las encomiendas asignadas, 

incluyendo pero sin limitarse a: promulgar reglamentaci6n; realizar o encomendar, a las agencias 

o departamentos que estan a su cargo, que realicen los estudios que sean necesarios; requerir a 

las Ent idades de la Rama Ejecutiva la informaci6n necesaria para realizar su encomienda; 

asesorar al Gobernador ya las Entidades de la Rama Ejecutiva en todo lo relative a las medidas 
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de control y reducci6n de gastos, medidas de impacto laboral y/o fiscal de las Entidades de la 

Rama Ejecutiva, asf como evaluar, aprobar o rechazar peticiones en el rengl6n de los traslados, 

destaques, entre otros. 

A tenor con dicha polftica publica y como parte de dar seguimiento a las normas establecidas 

para lograr la economfa, eficiencia y efectividad en el Gobierno, resulta necesario que las 

agencias, instrumentalidades y dependencias de la Rama Ejecutiva, asf como las 

corporaciones publicas, cumplimenten la tabla que contiene el informe de puestos de confianza 

que se acompana. 

La fecha limite para entregar la tabla es el miercoles, 3 de junio de 2020, a las 3:00pm. y esta 

debe ser canalizada a traves del siguiente correo electr6nico: informesconfianza@ogp.pr.gov. 

Le exhortamos a continuar el fiel cumplimiento con las directrices impartidas. 

PO Box 9023228, San Juan , PR 00902-3228 Tel : 787 . 725 . 9420 Fax : 787.725.3521 ( j~ 
Gc11n.• 1 0DEHJOlOlilC'~ 



lnformaci6n Confidencial - Uso lnterno de la Oficina de Gerencia v Presupuest o (OGP) 
Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) 

Gobierno de Puerto Rico 

Ano Fiscal 2020 

lnformaci6n Relacionada a la N6mina Empleados de Confianza 

Num. de Nombre de la Persona que Ocupa el 
Agenda Nombre del Puesto de Confianza 

Agenda Puesto 

* Jncluye entre ot ros: (Seg. Social, Aportaci6n a Plan Medico, Fonda Segura de/ Estado, Bono de Navidad, etc .. ) 

Nota - En caso de necesitar Hneas adiciona les favor insert ar las misma, sin cambiar el formato de la Tabla. 

Director de Recursos Humanos - --------------------------- -
Nombre y Firma 

Jefe de la Agenda - ------------------------------
Nombre y Firma 

Ocupado 

Origen de 
Salario * Beneficios Total - Salario 

Vacante Recurso (FG -
Mensual Marginales Mensual 

FF - SRF 

$ $ $ 

Gran Total $ $ $ 


