
18 de agosto de 202 I 

MEMO RANDO ESPECIAL NUM. 013-2021 
Oficina de Gerencia y Presupuesto 

Secretarios, Directores, Jefes de Agencias, Departamentos, Corporaciones Publicas, Oficinas, 
Comisiones, Administraciones, Organismos y demas instrumentalidades de la Rama 
Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, Presidentes del Senado de Puerto Rico y la Camara 
de Representantes y Jueza Presidenta del Tribunal Supremo 

~an 
Director 

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD, TRANSFERENCIA Y CONTABILIZACION DE 
LOS FONDOS ASIGNADOS MEDIANTE LA RESOLUCION CONJUNTA NUM. 144 AL 
COMITE PARE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL BOLETiN ADMINISTRATIVO NUM. OE-
2021-013. 

I. BASE LEGAL 

Esta normativa se emite en vi1tud de las facu ltades conferidas a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (en 
adelante, OGP), mediante la Ley Nt'.lm. 147 de 18 de junio de 1980, segt'.ln enmendada, conocida como Ley 
Organ ica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

Asimismo, se emite a tenor con e l Boletfn Administrativo Nl'.1m. OE-2021-01 3 del 25 de marzo de 202 1, en 
el cual se establece un estado de emergencia en Pue1to Rico dada el a lza en los casos de violencia de genera 
ya su vez crea el Comite PARE (PARE), para asesorar y recomendar al Gobernador las medidas necesarias 
para implementar y dar cumpl imento a la normativa establecida en dicha orden ejecutiva. 

II. PROPOSITO 

Establecer el procedimiento para la solicitud, transferencia y contabilizacion de los fondos asignados al 
Comite PARE, asegurando que la transferencia de los fondos este sujeta a las mejores practicas de 
administracion y responsabilidad fiscal. 
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Ill. APLICABILIDAD 

Las disposiciones norrnativas aplicaran a todas las agencias, depmtamentos instrumentalidades, 
corporaciones publicas, oficinas, comisiones, administraciones, organismos y demas entidades adscritas a 
la Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial de! Gobierno de Pue1to Rico. 

IV. DISPOSICIONES GENERALES 

I. Las solicitudes de fondos seran sometidas a traves de la plataforma electr6nica de Procesam iento 
de Planteamientos (PP). 

2. La Plantilla que se debe utilizar para la solicitud estit nombrada coma: "Solicitud de Fondos" en 
su tftulo deberan escribir FONDOS PARE. 

3. Al presentar la solicitud en la plataforma PP, acornpafiaran la misma con la Resoluci6n de! Comite 
PARE otorgando las rnismos,justificaci6n y desglose de! uso de las fondos y cotizaci6n y/o orden 
de compras. La OGP se reserva el derecho de requerir cualquier otro documento que entienda 
necesario. 

4. Los PP seran presentados par la OGP ante la Junta de Supervision y Administraci6n Financiera 
(JSAF) de acuerdo con el procedimiento pa1ticular acordado entre ambas pmtes para estas 
solicitudes en cumplimiento con la Resoluci6n Conjunta Num. 144. 

5. Las agencias solicitantes seran notificadas mediante el correo electr6nico que se genera a !raves 
de la plataforma PP en el proceso de aprobaci6n. Ademas, podran obtener la Carta de Aprobaci6n 
accediendo a la secci6n de documentos dentro de! PP. 

6. Los fondos aprobados seran reconocidos en una asignaci6n englobada dentro de! presupuesto 
asignado mediante la Resoluci6n Conjunta Num. 144 para el afio fiscal 2022 y de confonnidad 
con el Esque ma de Cuentas de la OGP. 

7. La entidad debera adoptar mecanismos de control intern a necesarios para garantizar una sana 
administraci6n fiscal de las fondos transferidos. Ademas, el uso de las fondos asignados debera 
regirse par las !eyes y reglamentos aplicables. 

8. Cualquier entidad recipiente de las fondos de! Programa PARE debera conservar evidencia de las 
gastos realizados par un perfodo de diez (IO) afios. Al aceptar las fondos, el recipiente esta 
obligado al uso adecuado y legal de las mismos y se compromete a cooperar en cualquier 
procedimiento de auditorfa solicitado par el Gobierno de Pue1to Rico u otra entidad responsable. 

V. VIGENCIA 

Las disposiciones de este Memoranda Especial tendran vigencia inmediata. 


