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2l de mayo de 2005

Hon. Migdalia Padilla A1velo
Presidenta
Comisi6n de Hacienda
Senadode Puerto fuco
El
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San Juan,Puerto Rico

Buenosdras a la Presidentay demiis miembros de la Comisi,Snde Hacienda
del Senado
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Compareceante uste,cesesta
servidora,Ileana I. Fas
Pacheco,Directora de la oficina de Gerencia y Presupuesto,con el propdsito
de justificar el
presupuestorecomendadopara la OGP durante el arlo fiscal 2A05-2006y
el pian de trabajo que
d'esa:rollaremos
en esteperiodo. Me acompafraMaria Ivonne Diaz Lopez,subdirectora.
En la maflanade hoy hemos sido cordialmenteinvitados por esta Honorable
Comisidn
para discutir e1 presupuesto recomendado para Ia Oficina de
Gerencia y presupuesto,
colrespondientepara el afro fiscal 2005-2006. Con la anuencia
de Ia seflora presidenta
comenzaremosa leer el memorial explicativo que acompafra el documento
presupuestario.
Asimismo, estaremosdiscutiendo los proyectos relacionados con la Resoluci6n
Conjunta del
Senado76 qae asigna fondos pata mejoras a la Red lrteragencial del
Gobierno, asi como la
ResoluciSnConjunta del Senado205 que asigna fondos parala Biblioteca
Virtual del Estado
Libre Asociado.
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Base Legal
La Oficina de Gerenciay Presupuestofue creadabajo laLey 141 de 18 de juoio de 1980,
"al
segrin enmendada.Nuestra Ley Org6nica confiere 1a facultad y responsabilidadde asesorar
en los asuntos
PrimerEjecutivo, a la AsambleaLegisiatla y a 1osorganismosgubemamentales
de indole presupuestarios,programiiticos y de gerenciaadministrativa, asi como en asuntosde
naturalezaftscalrelativos a sus funciones;llevard a cabalas firncionesnecesariasque permitan al
Gobernador someter a la Asamblea Legislativa el PresupuestoAnuai de Mejoras Capitales y
Gastosde Funcionamientode1Gobiemo, incluyendo las CorporacionesPriblicas".l
Ademds, la OGP tiene el deber de velar por que la ejecuci6n y administraci6n del
presupuestopor parte de 1os organismos priblicos se conduzcan de acuerdo con las leyes y
resoluciones de asignaciones,con las m6s sanasy adecuadasnoffnas de administraci5n fiscal y
gerencial,y en annonia con los prop6sitos programdticospara los cuales se asignano proveen
los fondos priblicos. Tiene el deber de evaluar los programasy actividades de 1osorganismos
priblicos en t6mrinos de economia,efi.ciencLayefectividady le someterdal Gobemadorinformes
con recomendacionespara la implantaci6n de los mismos. Prepararay mantendrdel control de
todos aquellosdocumentosfiscales y presupuestariosque seannecesariospara la administraci6n
de1 presupuestoy efectuar6 los cambios, enmiendaso ajustes que se, ameriten, sujeto a las
por 1aAsambleaLegisl atlay el Gobernador".2
disposicioneslegalesy nonnas establecidas
Ademds de tener dentro de nuestrasresponsabilidadesla eiaboraci6ndel presupuesto,asi
como la organizaci6ngerencial y administrativa dei Gobierno, nuestra agencia est6 encatgada
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Arri"rllo 3 (a) de la Ley I47 de 18 de jiinio de 1980.
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