
ESTAOO LIBRE ASOCIAOODE PUERTO RICO
LAFORTALEZA

SANJUAN, PUERTO RICO

BoletinAdministrativo NOm.: OE-2005-74

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE ASOCIAOODE PUERTO RICO PARA DISPONER
MEDIDASCORRECfIVAS A LOS FINES DE CONTROLAR
EL GASTO EN LAS AGENOAS E
INSTRUMENTALIDADES PlmLICAS Y CONGELAR
PUESTOS MIENTRAS PERSISTA LA SITUAOON
DEFIOTARIA

POR CUANTO: La Seccion7 del ArticuloVI de ]a Constituciondel Estado

Libre Asociado de Puerto Rico proln'be que !as asignaciones y

gastos para. un ano fiscal excedan los recurs os totales calculados

para. dicho ano.

POR CUANTO: Esta Administracionha establecidouna clara y estricta polltica

publica de control y reduccion de los gastos de !as Agencias e

lnstrumentalidades del Gobiemo del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico. A esos efectos, se han aprobado varias ordenes

ejecutivas y se han tornado medidas intemas en !as agencias de

]a Rama Ejecutiva dirigidas a estabilizar ]a situacion fiscal que

atraviesa el pals.

POR CUANTO: La Orden Ejecutiva Nilln. 4 de 14 de enero de 2005, Bolecln

AdministrativoNilln. OE-2005-04, establecio un sistema de

control sobre los nombramientos y otorgamiento de contlCltos

por !as agencias e instrumentalidades pUblicas. A esos efectos,

estos debecin contar con ]a aprobacion de ]a Oficina del

Gobemador previa justificacion de ]a necesidad de los mismos.

POR CUANTO: La Orden EjecutivaNilln. 5 de 18 de enero de 2005, Bolecln

AdministlCltivoNUm. OE-2005-05, creo ]a Comision Especial



para la Refonna Fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico. Esta Comisi6n desaITo1l6un Plan de Reforma Fiscal

dirigido a reducir el gasto gubemamental, lograr una mayor

justicia contributiva y hacer del gobiemo uno mas agil, efectivo

y humano tanto en el trato como en los servicios provistos al

pueblo.

POR CUANTO: La Orden EjecutivaNilln. 10 de 16 de febrero de 2005,Boletm

Admlnl~trativo Nilln. OE-2005-10, instruye a tooos los jefes de

Agencia a reducir en por 10 menos un 25% el gasto en

contratos de servicios de terefonos celulares y otros servicios de

la entidad que dirige.

POR CUANTO: La Orden Ejecutiva Nilln. 11 de 16 de febrero de 2005, Boletm

Administrativo Nilln. OE-2005-11, instruye a tooos los jefes de

Agencia a reducir a por 10menos un 85% la flota de veruculos

de motor de la dependencia gubemamental que dirige.

POR CUANTO: La Orden Ejecutiva Nilln. 12 de 16 de febrero de 2005, Boletfn

Administrativo Nilln. OE- 2005-12, instruye a tooos los jefes de

Agencia a reducir en por 10menos 10% los gastos en la n6mina

del personal de confianza, as! como a no crear nuevos puestos

de empleados de carrera en la Agencia que dirige. En casos

excepcionales, cuando esren en riesgo los servicios esenciales

que ofrece la Agencia, la Oficina del Gobemador podra

conceder una dispensa para realizar tales nombramientos.

POR CUANTO: La Orden EjecutivaNilln. 20 de 17 de matZOde 2005, Boletfn

Administrativo Nilln. OE- 2005-20, orden6 la no autorizaci6n

de nuevos nombramientos de empleados transitorios e
.

irregulares,as!como la no renovaci6nde los nombramientos

2



de esas categorJasque vayan venciendo. Ordeno, ademas, la

congelacion de todos los puestos vacantes de empleados en el

Gobiemo del Estado Libre Asociadode Puerto Rico, y el

cumplimiento con todos los planes de vacaciones establecidos

pamlos empleados. En casos excepcionales,cuando esren en

riesgo los serviCios esenciaJes que ofrece la Agencia, se podrc1

conceder una dispensa pam realizar tales nombramientos.

POR CUANTO: La Orden Ejecutiva Nmn. 55 de 3 de agosto de 2005, Boletln

AdministrativoNmn. OE-200S-55, establecio el Programa de

Oportnnid~des de Horario Reducido a los fines de concederles

por primera vez en la historia de Puerto Rico a los empleados

gubemamentales,una flexibilidaden su empleo que antes no

disfrutaban,mientras se mitigael impacto adverso de la actual

situacion fiscal. Bajo este programa, los empleados pUblicos

podr.1n, voluntariamente, reducir su jomada de trabajo,

mientras que la COITespondientereduccion salaria1sera siempre

menor que la reduccion en la jomada voluntariamente

solicitada por el emp1eado.

POR CUANTO: Por virtud de la Ley NUm. 147 de 18 de junio de 1980, seg6n

enmendada, la Oficina de Gerencia y Presupuesto es el

organismo asesor del Gobemador en el descargue de sus

funciones presupuestarias.

POR CUANTO: Por virtud de la Orden Ejecutiva NUm. 56 de 5 de agosto de

2005, Boletln Administrativo NUm. OE-200S-56, el

Gobemador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de1ego

los poderes de administr.lCionpresupuestaria en la Directora de

la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
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POR CUANTO: La Asamblea Legislativa aprobO un presupuesto con gastos que

ascendlan a $9,258,000,000.00,presupuesto que tuvo que ser

vetado por el Gobemador de Puerto Rico ante la certificacion

del Departamento de Hacienda de que los recaudos ascendlan

solamente a $8,945,000,000.00,por 10 que habia una

insuficienciade $313,000,000.00.

POR CUANTO: En el descargo de su responsabilidad constitucional, el

Gobemador aprobO un presupuesto balanceado ajustando !as

partidas de gastos a los ingresos certificados por el

Departamento de Hacienda, segUn fuese desglosado y

aprobado mediante la Orden Ejecutiva Nllin. 58 de 30 de

agosto de 2005, Bolet1nAdministrativo Nllin. OE-2005-58.

POR CUANTO: AI d1ade hoy, la Asamblea Legislativa no ha aprobado nuevos

ingresos para atender esta insuficiencia presupuestaria.

POR CUANTO: Como consecuencia de esto, la Oficina de Gerencia y

Presupuesto ha identificado ciertas Agencias que escin

incurriendo en gastos que exceden el presupuesto ajustado y

asignado por el Gobemador mediante la Orden Ejecutiva 2005-

58, ~ por 10 cual se proyecta que terminarcln el ano fiscal

con deficit presupuestario.

POR CUANTO: La Resolucion Conjunta Nllin. 321 de 21 de noviembre de 2005,

fija los objetivos y par.lmetros de una Refonna Contributiva y

una Refonna Fiscal. La Refonna Fiscal tiene el proposito de

establecer controles para lograr ahOlTOSen los gastos del

Gobiemo de Puerto Rico.

POR TANTO: YO, ANiBAL ACEVEDOVILA, Gobemador del Estado

Libre Asociadode Puerto Rico, en virtud de los poderes
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PRIMERO:

SEGUNDO:

inherentesa mi cargo y de la autoridad que me ha sido

conferidapor la CDnstituciony !as Leyes del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, por la presente dispongo 10siguiente:

En aquellas Agencias 0 Instrumentalidades en que la Oficina de

Gerencia y Presupuesto ha proyectado que tenninacin el aiio

fiscal con deficit presupuestario, la Directora de la Oficina de

Gerencia y Presupuesto, mediante la facultad que le ha sido

delegada por el Gobernador del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, ordena.r.le impartici directrices para que se tomen

medidas remediativasespedficas de inmediato para evitar el

gasto excesivoy mitigar los efectos ya.ocasionados. Entre !as

medidas a tomar, en cacicter de nllineros apeltUS,estcln !as

siguientes: ordenar la reduccion de gastos de la Agencia,

mediante la implantacionde un Plan Estraregico de siete aiios,

y de una polltica publica que distinga los gastos innecesarios de

los indispensables; limitacion de gastos de publicidad a tan solo

los exigidos por ley y aquellos que respondan a un fin publico; y

cualquier otra medida que se determine que aportar.l a la

reduccion de los gastos de la Agencia 0 Instrument~ 1idad.

MientrclSexista un deficit estructural en el Fondo General, se

mantendci en vigor la poIftica publica de congelacion de

puestos en todas !asAgenciase Instrumentalidades del Estaelo

Libre Asociado de Puerto Rico, segUn establecida mediante la

Orden Ejecutiva NUm. 12 de 16 de febrero de 2005, Boletfn

AdministrativoNUm.OE-2005-12. Tal poIfticapUblicase hace

extensiva a todos los puestos en !as Agencias e

Instrumentalidades del Estaelo Libre Asociado de Puerto Rico
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TERCERO:

que no estaban incluidos en Ia OE- 2005-12. Esta clirectriz de

congelacion de nuevos puestos entrarct en vigor el 1 de

diciembre de 2005. Solo se podcin aprobar nombrcunientos en

areas esenciales 0 POr necesidad apremiante debidamente

justificada economicamente y certificada por Ia Oficina de

Gerenciay Presupuesto mediante un aruilisisdocumentado que

refleje que es menos costoso reclutar nuevos empleados que

readiestrar y/o reclasificar personal para transferirlo de

funciones que dejaron de ser necesarias.

Las siguientes clirectricesaplicacin a todas Ias Agencias e

lnstrumen~ lidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico:

se establecer.m programas de retiro temprano incentivado

Unicamente cuando 105estudios actuariales garanticen que no

se afectarclla condicion financiera de los Sistemas de Retiro del

Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; se ordena

Ia utilizaciondel correo electr6nico como medio primario de

mensajena, con el propOsito de reducir Ias fIotas de veh1culos y

gastos relacionados; reglamentar Ia compra de los vehfculos

para que el costa no exceda de treinta mil dolares ($30,000.00),

yel criterio principal de seleccion sera el factor de econonlla en

el consumo de combustible; prohibir el uso de fondos pUblicos

para Ia compra de boletos aereos de primera clase, y para

habitaciones clasificadas de lujo, excepto 10 autorizado POr ley;

y cualquier otra medida que se determine que aPOrtarc1a Ia

reduccion de los gastos de Ia Agencia 0 lnstrumentalidad y que

no implique el despido de empleados pUblicos 0 Ia disminucion

de servicios esenciales al Pueblo.
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CUARTO:

QUINTO:

SEXfO:

SEPTIMO:

EI jefe de Agenda tendrc1 Ia responsabilidad primaria de

identificare imp1antar!as medidas remediativaspara ate1IlPelClr

el patrOn de gastos de su Agencia a su realidad presupuestaria.

No mas tarde de 30 dfas de la aprobaciOn de esta Orden

Ejecutiva,los jefes de todas !as Agendas e lnstrumentalidades

PUblicasdebecin presentar a Ia Directora de la Oficina de

Gerenda y Presupuesto un informe donde se estabJezca:a) el

p1an de reduccion de gastos que imp1antacin en su Agenda; b)

!as consecuencias C1dmini~trcttivasy operacionaJes de la

imp1antacion de dicho plan, y; c) como habcin de imp1antar el

referldo plan. Debera quedar evidenciado en este p1an que la

Agenda 0 Instroment;(l1idadterminaIc1 el ano fiscal sin deficit

presupuestano.

La Directora de Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto remit:ir.l

copia de estos informes a los Presidentes del Senado y de Ia

umara de Representantes del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, asl como a 105presidentes de !as comisiones de

Hacienda y Presupuesto de ambos cuetpos Jegislativos,para

que estos conozcan !as medidas que ha tornado cada agencia,

asl como !as consecuencias de los ajustes en cada una de elIas,y

determinen si hace faha aprobar medidas de recaudo Para

atender !as situaciones alli contenidas.

Se autoriza a Ia Directora de la Oficina de Gerencia y

Presupuestoa que emita,en 0 antes del 30 de noviembrede

2005, una carta circular dirigida a todas !as Agencias e

lnstromentalidadesdel Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

impartiendo directrices consonas con 105objetivos estabJecidos
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en esta Orden Ejecutiva y solicitando el informe que debed

presentar cada jefe de Agencia.

OCTAVO: Esta Otden Ejecutiva tendrcl vigencia inmecliata.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido Ia presente bajo

mi firmay hago estamparen ellael Gnm Sellodel Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, en Ia Gudad de San Juan, hoy d1a21

Gobemador

Promulgado de acuerdo con Ia ley, hoy d1a21 de noviembre de 2005.

OJ.~
.,0de Estado
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