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Secretarios,
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Director
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Rn: RButr¡toNEs

BaspL¡cel:

conocidacomo
Ley Núm. 147de l8 de julio de 1980,segúnenmendada,
y
"Ley Orgánicade la Oficina de Gerencia Presupuesto".

Pnopósrro:

Establecernuevasdirectricesrelacionadasa los informesde proyeccióny
las reunionesde control de gastos.

Apltceclót¡:

se sufragaen todo o en parte
públicascuyo presupuesto
Instrumentalidades
con cargoal FondoGeneral.

PolÍrrca PúsI-rca:

el estrictocontroldel gastopúblicocomopolítica
ha establecido
El Gobernador
pública del Gobiernode PueftoRico mediantevariasOrdenesEjecutivas.La
de controlparaidentificarsobregastos
OGPa su vez,ha implantadomecanismos
quenospermitanconcluir el año
necesarias
e implantarlas medidascorrectivas
a los requisitosde ley.
presupuesto
conforme
balanceado,
fiscal con un

AccroNns RoeuBRroas:
del MemorandoGeneralNúm. 395-I I del I 5 de noviembre
l. A tenor con las disposiciones
de 2010 sobrela implementaciónde la aplicaciónde control de gastos,a partir del I de
julio de 201I todas las proyeccionespresupuestariascontra el Fondo General se
a travésde la aplicaciónelectrónica"Budget Vs. Actual". Las
tabajaranexclusivamente
formas alternaspara sometera la OGP la proyecciónde
no
utilizar
agencias deberán
gastosmensualcontrael FondoGeneral. A partir de estafecha,tampocoseránecesario
continuar enviando la proyección mensual de gastos al Banco Gubernameñtalde
Fomento.
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2 . La información contenidaen la aplicación BvA servirá de base para el análisis y
recomendaciónde los planteamientosy transaccionescon impacto presupuestarioque
requierenlaautorizaciónde la OGP.Por tanto,el incumplimientocon la radicaciónde los
informes a través de la aplicación BvA puede conllevar la no aprobaciónde las
pendientes.
transacciones

3 . Las agenciasincluidasen el listadoque se acompaña,deberáncomparecerpersonalmente
y presentarsu proyecciónde gastosanteel Grupo de Control de Gastosque, a partir del
lro de julio de 2011,se reuniráen las facilidadesde la OGP. EsteGrupo estácompuesto
de Fomento,el Departamentode Hacienda
por representantes
del Banco Gubernamental
y la Oficina de Gerenciay Presupuesto.Su presentacióndebe contener la siguiente
información:
a.
b.
c.
d.

contrael FondoGeneral(BvA)
Statusde las asignaciones
Proyecciónde gastosal cierredel año fiscal (BvA)
Plande economías,si la proyecciónde cierrede año reflejadéficit.
Gastosvs. Ingresosde fondosfederales

Más adelante,la OGP les harállegarel calendariode reunionesparacadaagencia.
La planificaciónefectiva del gasto público proporcionala disciplina fiscal necesariapara no
sobrepasarlos recursosdisponiblesautorizadosanualmentepor disposiciónde ley. Sin límites
claroso explícitosy los continuosesfuerzosparaaplicarlos,ningún sistemapuedeejercercontrol
del sobregastode fondospúblicos.Esteprocesonos perrnitiráidentificarpatronesde sobregasto
que requieranimplantarmedidascorrectivasa tiempo,paralograrconcluir el año fiscal de forma
y conformea los requisitosde ley.
balanceada
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