
22 de noviembre de 2022 

CART A CIRCULAR NUM. 009-2022 

SECRETARIOS, DIRECTORES, JEFES DE A GENCIA, DEPARTA MENTOS, OFICINAS, 
COMISIONES, ADMINISTRACIONES, ORGANISMOS, CORPORACIONES PUBLICAS Y 
DEMAS INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIV A DE L GOBIERNO DE 
P UERTO RICO 

�.�· 
NORMATIV A PARA EL USO DE LOS NUEVOS M6DULOS DE ING RESOS, ROSTER, 
PROYECCIONES Y CAPEX Y SU CALENDARIO DE RADICACI6N DE INFORMES 
PERI6DICOS 

I. OBJETIVO 

El Art�culo 3(a) de la Ley N(un. 147-1980, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) establece 
que bajo las reglas, reglamentos, instrucciones y 6rdenes que el Gobernador prescribiere, la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) asesorara al Primer Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa 
y a los organismos gubernamentales en los asuntos de f ndole presupuestarios, programaticos y de 
gerencia administrativa, asi como en asuntos de naturaleza fiscal relativos a sus funciones. 

A tales efectos y como parte de un analisis ponderado, la OGP identific6 la necesidad de que el 
Gobierno tenga una manera de poder recopilar datos confiables y actualizados en cuanto a las 
personas empleadas en el gobierno, los proyectos de mejoras permanentes, ingresos, gastos 
mensuales y proyectados. 

Para ello, la OGP adquiri6 la herramienta de Oracle Enterprise Performance Management (EPM). 
Esta plataforma es un sistema moderno virtual, y cuen.ta con funciones que facilitan y agilizan la 
forma en que actualmente se trabaja el presupuesto. En esta herramienta se integran cuatro (4) 
M6dulos: Roster, Proyecciones de Gastos, Ingresos y CapEx. 

Estos m6dulos permitiran a la OGP, contar con la informaci6n pertinente que facilita el desarrollo 
de politicas p(1blicas sobre la administraci6n de los recursos humanos y del presupuesto, asf como 
mantener el control de! gasto para una sana administraci6n y transparencia fiscal. Entre otros, Jos 
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datos recopilac\os tambien permiten: I. evaluar tenc\encias en el gasto y ocupaci6n de puestos para 
facilitar el control clel gasto, 2. obtener datos c\emograficos que sirven para la obtenci6n de 
subvenci6n fec\erales o incentivos, y 3. permite confeccionar un presupuesto que atienc\a las 
necesiclac\es de cada entidad gubernamental. 

En esta Carta Circular se establecen las directrices para el uso de los nuevos m6dulos, asi como el 
calendario para la radicaci6n de informes a la OGP por parte de las enticlades gubernamentales. 

II. BASE LEGAL 

Esta Carta Circular se emite conforme a las facultades conferidas a la OGP mediante la Ley Nt1m. 
147 de 18 de junio de I 980, segtm emnendada, conocida como la "Ley Organica de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto". 

III. APLICABILIDAD 

La normativa detallada en la presente Carta Circular aplicara a todas las entidades de la Rama 
Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico que incluye a toclas sus agencias, instnunentalidades y 
corporaciones pttblicas del Gobierno de Puerto Rico, independientemente del grado de autonomia 
fiscal o presupuestaria que, de otra forma le confiere su ley organica u otra legislaci6n aplicable. 

Se exime a aquellas enticlades, cuya ley organica o legislaci6n aplicable le confiere grado de 
autonomia fiscal o presupuestaria. No obstante, exhortamos a los directivos y cuerpos rectores de 
estas entidacles a que aclopten meclidas de control presupuestario similares a las aqui consignadas, 
de manera que se logre un esfuerzo unfsono hacia la mejoria del cuadro fiscal del Gobierno de 
Puerto Rico. 

IV. CALENDARIO DE RADICACION DE INFORMES PERIODICOS 

Las entidades deberan radicar los infonnes en las fechas estableciclas a continuaci6n: 

Modulo 

lngresos 

Roster 

lnforme 
Registro de informaci6n sobre Ingresos 
de la entidad: Estimados y Actuates 

Fecha de Radicaci6n 
Ingreso Anual Estimado: 
3ra semana clel mes de julio del 
afio fiscal en curso. 
Ingreso Actual: 
Dia 10 de cada mes. Se radicara la 
informaci6n corresponcliente al mes 
anterior. 

Registro de informaci6n sobre el Dia 10 de cada mes. Se radicara la 
Roster de la enticlad informaci6n correspondiente al mes 

anterior. 
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Proyecciones 

Cap Ex 

Registro de datos de Proyecciones 
Presupuestarias con cargo a: 

• Resoluci6n Conjunta del Fondo 
General 

o Fonclo General 111 
o Asignaciones 

Especial es 
• Fondo de lngresos Especiales 

(SRF, por sus siglas en ingles) 
o Fondos Especiales 

Estatales 
o lngresos Propios 
o Otros Ingresos 

• Fondos Federales 

Dia 10 de cacla mes. Se radican't la 
informaci6n correspondiente al mes 
anterior. 

Registro de los proyectos solicitado de Proceso de solicitud de petici6n 

CapEx 1n·csupucstal'ia 

Registro de los proyectos de CapEx y Dia 10 de cada mes. Se radicara la 
monitoreo de presupuesto y gasto informaci6n correspondiente al mes 
asociado a estos proyectos anterior. 
pertenecientes al Gobierno de Puerto 
Rico 

Se aclara que la OGP tiene la facultad de podra solicitar informes especiales adicionales cuando 
se identifique alguna situaci6n en algunas de las entidades que as( lo amerite el caso. En tales 
casos, se notificara oficialmente a la entidad. 

Las disposiciones normativas para cada m6dulo se hace formar parte de esta Carta Circular como 
Anejo 1. 

V. INCOMPATIBILIDAD 

Las disposiciones de esta Carta Circular derogan las disposiciones de la Carta Circular CC-142-
17, asi como aquellas disposiciones de otras cartas circulares, reglmnentos o memorandos de la 
OGP o de cualquier entidacl de la Rama Ejecutiva que sea!l contrarias o incompatibles a las aquf 
establecidas. 
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VI. SEP ARABILIDAD 

Si cualquier clausula, parrafo, subparrnfo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, 
subsecci6n, inciso, sub inciso, acapite o parte de este Memorando Especial fuera anulada o 
declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia dictada a tal efecto no invalidara ni 
afectara el remanente de esta Carta Circular. 

VII. VIGENCIA 
Las disposiciones contenidas en este Memoranda seran efectivas inmediatamente. 



ANEJO 1 - DISPOSICIONES NORMATIVAS PARA CADA MODULO 

Se presentan las disposiciones normativas que rigen cada uno de las nuevos m6dulos de lngresos, 
Roster, CapEx y Proyecciones de Gastos para una mejor comprensi6n de la funcionalidad e 
informaci6n a ser incluida en cada informe que sera radicado a la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto (OGP). 

Los m6dulos tienen disponible un tablero o "Dashboard
,
, para cada entidad en donde pueden 

encontrar graficas asociadas a la informaci6n existente en el m6dulo. Ademas, cuentan con un area 
de visualizaciones donde el usuario puede generar informes y realizar analisis. 

El enlace para acceder a los m6dulos es el siguiente: 
a 713487 .eprn. us6.oraclecloud.corn/HyperionPlanning 

I. MODULO INGRESOS 

https://eprn-

Las directrices relacionadas al M6dulo de lngresos aplican a las entidades que reciben Fondos de 
Ingresos Especiales o "Special Revenue Funds'', mejor conocidos par sus siglas en ingles como 
SRF. Estos fondos incluyen las origenes de Fondos Especiales Estatales, Ingresos Propios y Otros 
Ingresos. 

Los ingresos, para efectos de este m6dulo, se dividen en dos areas: 
• Estimado 
• Actual 

Si la entidad posee una cuenta de ingreso que no ha sido sometida a la OGP, seg(m establecido en 
el Memoranda General Nfan. 012-2020, debe hacer la gesti6n pertinente, para que antes de realizar 
la entrada de informaci6n en el m6dulo, la cuenta sea registrada en la aplicaci6n EPM. 

A continuaci6n, se presenta una descripci6n general de los pasos que deben realizar las entidades 
para proveer la informaci6n requerida bajo cada area de ingreso y las campos exigidos. Para un 
mayor detalle referirse al Mt11111a/ <le Us1wrio def Modulo <le lugresos. 

La entidad tendra hasta el dfa 10 de cada mes para radicar la informaci6n correspondiente al 
ingreso actual del mes anterior. 
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a. lngrcso : Estimado 

Paso I : Entrada de Dalos: 

J\nejo 1 

El ingreso estimado debe ser enlrado de forma manual, lanto para las agencias con Sistema de 
Contabilidad PRIF AS como para los No PRIFAS. Se hara una sola enlrada anual para cada uno 
de los meses de! afio fiscal en el m6dulo de ingresos. El total de los doce meses dara como 
resultado el  Ingreso Eslimado Anual. 

Como nonna especial, el ingreso estimado de! afio sen\ el presupuesto aprobado para el afio fiscal 
y debe ser enlrado y revisado en o antes de la tercera semana de julio de! afio que aplique. 

Paso 2: Registro de Da\os: 

Deben\n completar los siguientes campos en su totalidad. 

I. Fuente de lngresos: Provea una breve explicaci6n de los servicios y aclividades que 
generan los ingresos, en d6nde se ofrecen y de que manera. La infonnaci6n debe ser 
incluida por cada cuenta de ingreso infonnada. 

2. Ti po de Fuente: lndique si la procedencia de! Ingreso es interna o externa. La procedencia 
de un ingreso es interna si se recibe de una entidad gubernamental y externa cuando se 
recibe de un tercero. Si los ingresos son de procedencia interagencial, deber{i mencionar 
la(s) entidad( es) gubernamental( es). 

3. Uso de! Fondo: Explique brevemente la utilirnci6n de! fondo. 

4. Valores: Se presentan\n los pr6ximos 5 afios para el registro de! ingreso estimado: Ejemplo 
AF22, AF23, AF24, AF25, AF26 y AF27; y se de be capturar el valor nominal. 

b. Ingrcso: Actual 

Paso I: Entrada de dalos 

La entidad debe hacer la entrada de los datos de Ingresos Actuales. 

I. Las entidades que se encuentran bajo el Sistema de Contabilidad PRIFAS encontraran pre 
poblada esta secci6n, debido a que se migran\ la infonnaci6n via interfase directamente de! 
Departamento de Hacienda. 

2. La infonnaci6n migrada de PIUFAS se mantendn\ inalterada. Sin embargo, habra una 
columna de ajustes para aquellas entidades que entiendan que sus datos no son los reales, 
puedan ingresar los datos reales, ya sea por atrasos en las interfases, o siluaciones de 
cualquier otra naturaleza. 
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3. Las entidades que no se encuentran bajo el sistema PRIFAS entrar{m la informaci6n de! 
actual,todos Jos meses. 

4. La entrada de datos se hara por Agencia, Fondo y Progrnma. 

Paso 2: Registro de Datos 

Dcberan completar los siguientes campos en su totalidad: 

1. Fuente de lngresos: Provea una breve explicaci6n de los serv1c1os y actividades que 
generan los Ingresos, en d6nde se ofrecen y de que manera. La informaci6n debe ser 
incluida por cada cuenta de ingreso informada. 

2. Tipo de Fuente: Indique si la procedencia de! Ingreso es interna o externa. La procedencia 
de un ingreso es interna si se recibe de una entidad gubernamental y externa cuando se 
recibe de llll tercero. Si Jos ingresos son de procedencia interagencial, debera mencionar 
la(s) entidad( es) gubernamental( es). 

3. Uso de! Fondo: Explique brevemente la utilizaci6n del fondo. 

4. Depositado en: Seleccione el dato de la lista predefinida y el valor correspondiente a ese 
ingreso. 

5. Nombre de la Cuenta Bancaria: Escriba el nombre de la cuenta bancaria asignada al Fondo 
No PRIFAS. 

G. N(tmero de la Cuenta Bancaria: Especifique el n\nnero de la cuenta bancaria asignada al 
Fondo No PRlFAS. 

7. Valores: El afio fiscal se muestra desplegado por trimestre (Ql, Q2, Q3, Q4). Al expandir 
cada trimestre, se hara disponible el valor correspondiente a cada mes para aquellas 
agencias que estan en PRIFAS. En el caso de las agencias que no estan en PRIF AS, 
entraran el valor correspondiente mes tras mes de fonna manual. 

II. MODULO ROSTER1 

El prop6sito principal de! modulo de! Roster es poder llevar un registro de! gasto con respecto a la 
plantilla de empleados que pertenecen al Gobierno de Puerto Rico. El Roster se compone de tres 
areas: 

a. Roster: Entrada de Datos 

1 En nrnnto a Ja lnformacJOn relacionada a emplearlos, set.i utH!iada solo <iquella que no se consldera bajo !eyes, rer,lamenlos y jurJsprudencla como sensltlva y/o 

confldend<.1l. la lnforniaclOn confldencia! y/o semitfva sera mant"!jada con el cuidado y responsabllidad que mere(e, dejando 1HtablecJdo que la mlsma no ser.i 
publicable. 
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b. Roster: Demograficos 
c. Roster: Vacantes 

J\nejo 1 

La entidad tendra hasta el dia 10 de cada mes para radicar la informaci6n actualizada de! mes 
anterior. 

A continuaci6n, se presenta una descripci6n general de los pasos que deben realizar las entidades 
para entrar la informaci6n requerida en cacla area del Roster y los campos requeridos. Para un 
mayor detalle referirse al Ma1111al de Usuario def Modulo def Roster. 

a. Roster: Entracla de Datos 

La entidad debe hacer la entrada de los datos del Roster. 

Paso l :  Entrada de Datos: Selecci6n 

l .  La entidad que haya sometido a la OGP la infonnaci6n de su Roster tendra disponible en 
el m6dulo su data inicial. No obstante, recae en la cnticlnd In rcsponsabilidnd de la 
actualizaci6n de la data corresponcliente de forma mensual. 

2. De no haber data aparecera la forma vacfa o con un mensaje indicando que no tiene datos 
disponibles, por lo que la agencia debera ingresar la misma. 

3. La entrada de datos debera comenzar seleccionando las siguientes partidas: 
o Agencia 
o Fondo 
o Programa 
o Periodo/Mes 

4. Se instruye a las entidades que, si la n6mina de un empleado es sufragada por distintos 
fondos, se debe realizar una entrada por cada uno de los fondos que aportan. 

Paso 2: Entrada de Datos: Crear Empleado Nuevo 

1. Si se desea anadir o crear un nuevo empleado se debe proveer la siguiente informaci6n con 
relaci6n al mismo: 
o Fondo 
o Programa 
o Clasificaci6n del Nuevo Empleado 
o Nombre del Nuevo Empleado 
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Paso 3: Entrada de datos: Registrar datos 

Anejo 1 

1. Se podra editar la informaci6n de empleados existentes y afiadir informaci6n de empleados 
nuevos. A continuacion, se indican los campos requeridos segt'.m aplique. 

o Estatus del Empleado 
o Tipo de Transacci6n 
o Clasificaci6n de Oficina 
o Unidad de Trabajo 
o Categorfa 
o Estatus de Puesto 
o Estatus Puesto 
o Gerencial/Unionado 
o Nombre de la Union 
o Escala Retl'ibutiva 
o Fecha de vencimiento, si son transitorios 
o Fecha Transacci6n 
o Sueldo 

o Diferencial/Bonificaci6n 
o Horns Extra 
o Seguro Social 
o Medicare 
o FSE 
o Plan Medico 
o Bono Navidad 
o Aportaci6n Retiro 
o Otros Beneficios 

o Fecha de Transacci6n 
o Nt'.unero Planteamiento (si aplica) 

b. Roster: Demograficos 

La entidad debe hacer la entrada de los dates demograficos del Roster 

Paso 1: Roster: Demograficos: Selecci6n 

1. La entidad que haya sometido a la OGP la infonnaci6n de los datos demograficos de su 
Roster tendra disponible en el modulo su data inicial. No obstante, recae en la entidad la 
responsabilidad de actualizar la data correspondiente de fonna mensual. 

2. De no haber datos aparecera la forma vacia o con un mensaje indicanclo que no tiene datos 
disponibles. 

3. La entrada de datos debe contener, las siguientes partidas: 
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o Agencia 
o Periodo/Mes 

Paso 2: Roster: Demograficos: Entrada de Datos 

Anejo ·1 

1. Al registrar un empleado nuevo en la secci6n de Roster aparecera de fornia automatica el 
detalle de! mismo, con la limitaci6n de que no existiran datos demogn\ficos. Dicho esto, es 
responsabilidad de la agencia el registro de los datos demograficos de empleados nuevos 
que hayan sido incluidos. 

2. De ser necesario editar la infonnaci6n de ernpleados existentes y afiadir infonnaci6n de 
empleados nuevos, se podrit escoger de una lista predefinida o calendario el dato para los 
siguientes carnpos: 

o Genera 
o Fecha de Nacimiento 
o Fecha de Ingreso al Servicio 
o N\unero de afios adicionales en el servicio 
o Estado Civil 
o Municipio de Residencia 
o Municipio de Trabajo 
o Nivel mas alto de educaci6n completado 

o Si es Empleado o No proveniente de la Autoridad de Energia Electrica (PRE!' A, 
por sus siglas en ingles). 

o Grupo Ocupacional 

3. Los campos de Edad y Afios de Servicio se calcularan de forma automatica al haberlo 
ingresado. 

c. Roster: Vacantes 

Paso 1: Roster: Vacantes: Entrada de Datos 

I. Campos requeridos 
o Clasificaci6n Vacante 
o Estalus-Vacante 
o Razon-Vacante 
o N\unero de Puesto-Vacante 
o Head Count-Vacantes 
o Categoria-Vacantes 
o Sueldo Vacantcs 
o Diferencial 
o Seguro Social 
o Medicare 
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o FSE 
o Plan Medico 
o Bono Navidad 
o Otros Beneficios 
o Informaci6n Adicional 
o Afio 

III. M6DULO PROYECCIONES 

Anejo 1 

El prop6sito principal de! m6dulo de Proyecciones es planificar y monitorear los gastos mensuales 
de las entidades. Se consideran en este m6dulo todos los tipos de fuentes de ingreso: Resoluci6n 
Conjunta de! Fondo General (RC- 1 1 1  y AE-14 1), Fondos de lngresos Especiales (Fondos 
Especiales Estatales, lngresos Propios y Otros Jngresos) y Fonclos Federates. 

En el ejercicio de administrar un presupuesto balanceado, las entidades tienen la responsabiliclad 
de observar su ritmo de gastos frente a las fuentes de ingreso clisponibles y tomar acciones 
afinnativas y oportunas para el control de gastos cuando se proyecten insuficiencias al cierre de! 
afio fiscal. Ninguna Entidad de! Gobierno de Puerto Rico esta autorizada a gastar en exceso de lo 
asignado en su presupuesto anual. 

El m6dulo permite analizar los gastos registrados en el sistema PRIF AS en tiempo real para 
anticipar cualquier desviaci6n <lei plan financiero e implantar medidas correctivas inmediatas 
dirigidas a subsanar cualquier deficiencia proyectada. 

La en ti dad tendra hasta el dfa 10 de cada mes para radicar la informaci6n actualizada del mes 
anterior. 

A continuaci6n, se presenta una descripci6n general de los pasos que deben realizar las entidades 
para entrar la informaci6n requerida en cada area de Proyecciones y los campos requeridos. Para 
un mayor detalle referirse al Ma1111a/ de Usuario de/ M6d11/o de Proyeccioues. 

a. Proyecciones - Proyecciones de N6mina 

Paso 1: Entrada de Datos- N6mina 

1. Antes de hacer la entrada de su proyecci6n de n6mina por mes, debe seleccionar la Agencia 
y el Fonclo. 

2. En la pantalla de entrada de datos requeridos se muestran los siguientes cmnpos: 

o Base Total Proyccci6n Base: Las entidades que se encuentran bajo el sistema PRIF AS 
encontraran pre poblado la linea COO I -P l  11: Gasto Total seg(m PRIFAS o No PRIF AS 
a la fecha (Hnea bloqueada). Las entidades PRIFAS y No PRIFAS deberan utilizar la 
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------·------------

Hnea COOJ-Pl 12: Conecciones en n6mina no registraclas en PRIFAS o No PRIFAS 
para realizar correcciones o para re11ejar su gasto, respectivamente. 

o Gasto acmnulado n6mina (bloqueada): Es la suma de las lineas COOJ-PJ 1 J y C00-
112 

o Lineas de Ajustes: De las COO 1-P 120 Bono a la COO 1-P l 44:e) Otros - lndicar (-). Se 
utilizan para realzar ajustes al gasto de n6mina acumulado al mes de la Proyecci6n que 
se esta trahajando. 

o Total gas to acumulado nomina (bloqueado ): Es el Gasto acumulado n6mina mas o 
menos las ajustes que se hayan rcalizado. 

o Gasto de n6mhrn proyectado (bloqueado): Es el total de gasto acumulado cliviclido 
entre las meses transcurridos. 

o Llneas de Ajustes: De las C001-P220 exceso licencia enfenneclacl a la COO l -P264) 
Olros - Indicar ( +). 

o Gasto Total de u6miua proyectado - Es el gasto de n6mina proyeetado mas o menos 
los ajuste que se hayan realizado para las meses que faltan de! afio fiscal. 

b. Proyecciones: Entrada de Datos Gastos 

Paso I : Entrada de Datos-Gastos 

1. Antes de hacer la entrada de su proyecci6n por mes, como nonna general, la entidad debe 
seleccionar la Agenda y Fondo para el Card Agencia Total Programa. Alli podn\ 
seleccionar Agencia y Poncio. 

2. Para las agencias que tienen programas separaclos, seg(m la Resoluci6n C01tjunta de! 
Presupuesto de Gastos, deben hacer su enlracla de datos accedienclo a lraves de! Cffrd 
Agencia por Programa. 

3. En la pantalla de entrada de datos requeridos se nmestran los siguientes campos: 

o Asignacioncs de Gastos: Sera el nivel al que se registrara Ia data de Proyecci6n. 

o Pi·esupuesto Aprobado: Es el presupuesto asignado a las entidades del Gobierno de 
Puerto Rico para determinado afio fiscal. 

o Ajustes Presupuesto: Son las ajustes al Presupuesto Aprobado solicitados par las 
Agencias y aprobados por la Junta de Supervision y Administraci6n Fiscal provenienles 
de las Transacciones Fiscal es en el sistema de Procesarnienlo de Plantearnientos (PEP). 
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o Prcsupucsto Ajustado: Es la smna del Presupuesto Aprobado +/- los Ajustes 
Presupuesto. 

o Gasto Acumulado: En el caso de las Agencias PRI F AS viene de la carga de datos a 
traves de una interfase con PRIF AS y en las No PRIF AS viene de la informaci6n que 
las agencias llenan en el card Gastado. 

o Gasto Proyectado: En el caso del conceplo 00 I n6minas y costos relacionaclos trae el 
analisis que realizan las agencias en la secci6n Entrada de Datos N6mina. Para Jos 
demas conceptos es el Presupuesto Ajustado +/- Gasto Acumulado. Es un campo 
abierto donde las agencias pueden realizar los ajustes corresponclientes para presentar 
mm proyecci6n real. Esto para los meses que falten del afio fiscal en curso. 

o Proyccci6n Base : Es el resultado del Presupuesto Ajustado menos el Gaslo Acumulado 
menos el Gasto Proyectado. 

o Ajustes: Entrada de datos habilitada para ajustar la Proyecci6n en alguna de las 
Asignaciones de Gaslo. Son los ajustes no relacionados a las transacciones presentadas 
ante la JSAF. 

o Sobrantc o Insuficiencia: Es la diferencia entre Presupuesto Ajustado menos 
Proyecci6n Base+/- Ajustes. 

o Insuficicncia: Existira cuando la Proyecci6n Base +/- Ajustes sea mayor al 
Presupuesto Ajustado. La Proyecci6n sera mayor cuando haya Gasto Actual sin 
Presupuesto. 

o Sobrante: Existira un sobrante, cuando la Proyecci6n Base +/- Ajustes sea menor al 
Presupuesto Ajustado. 

o Anotacioncs: Es el campo disponible para que la entidad pueda realizar comentarios o 
brindar explicaciones (de necesitar hacerlo ). Debe proveerse una explicaci6n en los 
casos en que se presenta un ajuste. 

4. Las entidades que su data no proviene del sistema PRIF AS del Departamento de Hacienda 
(No PRIF AS) deberan ingresar de forma manual sus gastos actuales mensuales. Las agencias 
PRIF AS deberan revisar que la misma este actualizada. 

c. Proyecciones: Validacioncs 

Paso 1: Valiclaci6n 

Para validar la informaci6n sometida, la entidad debe seleccionar "Si" en la Proyecci6n del mes 
requerido. 
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El prop6sito principal de! m6dulo de CAPEX es manlener un registro de los proyectos de CAPEX 
y monitorear el presupuesto y gasto asociado a estos proyectos. El m6dulo de CAPEX sc compone 
de dos areas: 

o CAPEX: Presupuesto CAPEX Agencias - Formulario 8 
o CAPEX : CAPEX Mensual 

La entidad tendn\ hasta el dia JO de cada mes para radicar la informaci6n aclualizada de! mes 
anterior. 

A continuaci6n, se presenta una descripci6n general de los pasos que deben realizar las entidades 
para enlrar la infonnaci6n requerida de cada proyecto y los campos exigidos. Para un mayor detalle 
referirse al Manual de Usuario de/ ft16dulo de CAPEX. 

a. CAPEX: Presupucsto CAPEX Agendas 

Paso l: Entrada de dalos; Selecci6n 

La entidad debc sclcccionar las siguientes partidas para hacer entrada o revision de datos para el 
presupuesto de CAPEX. 

o Agcncia 
o Fondo 
o Programa 

Paso 2: Entrada de datos: 

1. Una vez seleccionadas las partidas de! paso 1, si la entidad desea afiadir un nuevo proyecto, 
debe seleccionar el formulario Solicitado. 

2. Se debe completar la  siguiente infonnaci6n: 
o Ni'.nnero de Capex de la Agencia 
o Nombre de! proyecto 
o Descripci6n de! proyccto 
o Fecha de Inicio y Fecha de Cierre 
o Estimado de tiempo (meses): Este campo funciona de forma automatica y clan\ el calculo 

de! tiempo que durara el proyecto considerando la fecha de inicio y fecha de cierre. 
o Seleccionar si el proyecto sen\ lRecurrente o no recurrente? 
o Seleccionar si hay un decreto de consentimiento "consent decree" relacionado al 

proyecto. 
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o Inversi6n en mejoras pennanentes y compra de equipo: Se introducira el presupuesto 
requerido para cada proyecto, por cuentas predefinidas. 

o Total de Capex: Este campo funciona de forma automatica. Para prop6sitos del m6clulo 
de CAPEX . 

o Certifico que la informaci6n esta completa y correcta: Se debe elegir la opci6n Si o No 
para validar que se aplica la emisi6n del formulario. 

3. Cuando termine el ingreso de proyectos solicitados en el sistema, guarde la informaci6n de! 
Solicita<lo y se espere al proceso de la aprobaci6n del presupuesto para ese afio fiscal. Una 
vez se aprueba el presupuesto de! afto fiscal, comienza el proceso de distribuci6n por 
proyecto de las cantidades aprobadas de Capex en la secci6n de! Aprobaclo Capex. 

b. CAPEX : CAPEX Mcnsual 

Paso 1: Entrada de datos: Selecci6n 

La entidad debe seleccionar las siguientes partidas para hacer entrada o revisi6n de datos para el 
monitoreo mensual de CAPEX. 

o Agencia 
o Pondo 
o Programa 

Paso 2: Entrada de datos: Gastado 

1. Toda solicitucl de presupuesto de proyecto aprobado registrada en la secci6n de CAPEX, 
aparecera de fonna automatica en el formulario Gastado. Ademas, se habilitaron algunos 
otros campos en los que puede introducir informaci6n para el monitoreo mensual. Los datos 
provenientes de! proyecto aprobado no podran ser modificados. 

2. El formulario esta compuesto por los siguientes campos:
. 

o N\unero de Capex de la agencia: Dato de acuerdo con los records de la agencia. 
o Nombre del proyecto: Dato solo de lectura heredado del presupuesto aprobado. 
o Descripci6n del proyecto: Dato solo de lectura heredado del presupuesto aprobado. 
o Pecha de Inicio: Dato solo de lectura heredado de! presupuesto aprobado. 
o Pecha de Cierre: Dato solo de lectura heredado del presupuesto aprobado 
o Implementaci6n %: Se debe indicar con decimales el avance que lleva de implementaci6n 

el proyecto. 
o Estatus: Se debe seleccionar de una lista predeterminada el estatus en el que se encuentra 

la implementaci6n de! proyecto. 
o Comentarios (estatus): La entidad puede escribir alg\m comentario referente al estatus de 

implementaci6n seleccionado. 
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o Necesidades y/o apoyo: La entidad puede escribir alg(m requerimienlo de necesidad y/o 
apoyo para continuar con la implementaci6n del proyecto. 

o Inversion en Mejoras Permanentes (Aprobado ): Se muestra el monto total aprobado. 
o Compra de Equipo (Aprobado): Se muestra el monto total aprobado. 
o Total: Se muestra la sumatoria del total presupuesto aprobado. 
o Inversion en Mejoras Pennanentes (Ajustado): Se muestra el monto total ajustado del 

mes. 
o Compra de Equipo (Ajustado): Se muestra el monto total ajustado del mes. 
o Total: Se muestra la sumatoria del total presupuesto ajustado. 
o Inversion en Mejoras Permanentes (Gastado): Se introducira el presupuesto que se ha 

gastado para cada proyecto en el mes. Los montos que ingresaran en esta celda seran al 
millar. 

o Compra de Equipo ( Gastado): Se introducira el presupuesto que se ha gastado para cada 
proyecto en el mes. Los montos que ingresaran en esta celda seran al millar. 

o Total: Se muestra la sumatoria del Total Presupuesto Gastado. 
o Inversion en Mejoras Pennanentes (Obligado ): Se introducira el presupuesto que se ha 

obligado para cada proyecto en el mes. Los montos que ingresaran en esta celda seran al 
mi liar. 

o Compra de Equipo (Obligado): Se introducira el presupuesto que se ha obligado para 
cada proyecto en el mes. Los montos que ingresaran en esta celda seran al millar. 

o Total: Se muestra la sumatoria del Total Presupuesto Obligado. 
o Balance YTD sin Obligaci6n: Se muestra el resultado de las columnas de Total 

Presupuesto Aprobado mas el Total Presupuesto Ajustado menos el Total Presupuesto 
Gastado. 

o Balance YTD con Obligaci6n: Se muestra el resultado de las columnas de Total 
Presupuesto Aprobado mas el Total Presupuesto Ajustado menos el Total Presupuesto 
Obligado. 

o Balance que no utilizara: Se debe introducir el monto de balance que no se utilizara en el 
proyecto y que podria ser transferible a otra agencia. 


