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TITULO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRACI6N Y CONTROL DEL PRESUPUESTO

I. Introduccl6n

Este manual provee informael6n y direeei6n al personal de la Divisi6n de Planifieael6n y
Presupuesto y a los direetores de los departamentos de la ACAA.

C Este doeumento incluye:

• Procedlmlento para la Certlficael6n de los Fondos que requiere el sistema finaneiero para
generar eada eompra 0 desembolso.

• Cambios posteriores a la aprobaei6ndel presupuesto, tales como:

f 1. Transferencias de Fondos

2. Cambios al presupuesto (mediante entradas de jomal)

3. Caneelaelones de Requlsieiones

II. Base Legal

Este Re~lamento se adopta a tenor con la Seeei6n 14, Ineiso 6 de la Ley Num. 138, del 26 de junio
de 196 , se~un enmendada, conoe/da como Ley de Compensaeiones par Accidentes de
Autom6viles, ( L.P.R.A. 2051, et seq.) y de la Seeci6n 2051 de la Ley Num. 170 del 12 de a~osto de
1988, segun enmendada, eonoelda como L~ de Proeedimiento Administrativo Unifonne de Estado
L1bre Asoclado de Puerto Rico y la Ley de tlea Gubemamental- Ley Num. 12 del 24 de julio de
1985.
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III. Prop6sito

Su prop6sito.principal es comunicar las pollticas y procedimientos de losservicios de lapivisi6n de
Planificaci6n y Presupuesto para:

• Establecer controles para la administraci6n del presupuesto de la agencla.

• Mejorar la utilizaci6n de los recursos.

EI presupuesto es la operacionalizaci6n de los planes de trabajo. EIenfoque del presupuesto utilizado
por la ACAA, integra las necesidades establecidas por los departamentos con la planificaci6n
estrategica.
En esencia, es un sistema general utilizado en la toma de decisiones que vincula a la planificaci6n
estrategica en la elaboraci6n del presupuesto de forma tal que la agencia asigne eflcientemente los
recursos disponlbles.

.

Para facilitar la integracl6n de la planiflcaci6n con el presupuesto. la ACAA cuenta con la Divisi6n de
Planificaci6n y Presupuesto. Su funcl6n principal es atemperar el presupuesto al plan de trabajo y
misi6n de la agencia. Esta dlvisi6n se compone de unequipo de trabajo que sirvede apoyo al cuerpo
directivo enel proceso de preparar y administrar el presupuesto.

Control de Gastos

Una vez la Junta de Directores aprueba el presupuesto. se Inicla el proceso de anallzar, evaluar y
controlar el comportamlento de los gastos mediante anailsls de cuentas, ajustes. informes y
proyecclones de gastos. Se preparan anallsis perl6dicamente del gasto actual contra el presupuesto y
se estabiecen lasvariaclones. Lasmismas sonutllizadas comomedida de control paraverlflcar que el

~~ gasto actual contenga todas las entradas correspondlentes al mes 0 trlme~tre analizado, para la
P' preparaci6n de informes solicitados por la Junta de Dlrectores y para prop6sitos gerenciales.

Nuestro sistema flnanclero mecanizado provee unaherramienta eflcaz parael control del presupuesto
y con esta informaci6n el Director de Finanzas junto al Gerente de Planiflcaci6n y Presupuesto
intervienen para velarporel control y manejo delpresupuesto aprobado por la Junta de Directores.

Proceso de Planiflcaci6n y Presupuesto:

La Divisi6n de Planiflcacl6n y Presupuesto seocupa de 10 siguiente:

1. Participa en el proceso formal de Planiflcacl6n de la agencla.

2. Asesora y sirve de apayo en la preparacion del presupuesto
Regional.
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3. Prepara talleres y adiestramientos a todos los directores y personal concemido en la
preparaci6n del presupuesto.

4. Coordlna y veriflca las peticiones presupuestarias para la preparaci6n del presupuesto.

5. Particlpa de las Vistas Administrativas y la dlscusi6n del presupuesto y del plan de trabajo con
el Director Ejecutlvo.

6. Prepara y recomienda las petlciones presupuestarias de la Comisi6n para la Seguridad en el
Translto y de la Oficina de Gerencla y Presupuesto.

7. Prepara el borrador del presupuesto al Director Ejecutlvo y con su aprobaci6n prepara el
presupuesto consolidado de la agencia para la aprobaci6n de la Junta de Directores.

8. Admlnistra, supervisa y establece controles en los gastos de funcionamiento. Como parte de
este proceso adiestra a los directores en el uso y manejo de las pantallas de presupuesto del
Sistema Financiero Mecanlzado Masterpiece y prepara Informes peri6dicos de Gastos vs.
Presupuesto para los usuarios y la alta gerencia.

Polltlcas Generales:

Es Importante conocer y cumplir con las sigulentes polltlcas en todas las situaciories:

• Para la ACM el presupuesto no es algo aislado; mas bien es el resultado de un proceso formal
que conslste en la elaboraci6n de un plan de trabajo anual, su ejecuci6n y control. .

EI presupuesto de la ACM estara basado en el mstodo de presupuesto por departamento y
orientado a resultados de acuerdo a los objetivos, metas y estrateglas de la agencia .

Las aslgnaciones de fondos para las diferentes dependencias de la Agencla se llrnltaran a un solo
eno fiscal y se utiliza el criterio base cero.

• Los gastos de la Agencla se haran dentro de un marco de austeridad y conforme a las leyes,
reglamentos, procedimlentos, normas y cartas clrculares aplicables en la Agencia.

• La responsabilldad de la preparacl6n de las peticlones presupuestarias y la admlnistraci6n del
presupuesto aslgnado a los departamentos es Inherente a cada Director de Departamento y
Director Regional.

o
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• Es resppnsabilidad del.Departamentode Finanzas y Presupuesto hacsr anallsis de. I.as cUl3ntas y
producir informes de los gast()s de ()peraciones de todos los departamentos 0 depenqencias a los
que se Ie haya asignado presupuesto.

• No se procesaran requislciones de compras sl no tlenen fondos disponibles en la cuenta. a la que
corref:lponde el gasto.

• Lasobligaciones dl3g~stos porservicipl>prafesionales y servicios contrac:tu~lesYrnif:lp~laneos

de~Elr~ntenerunaqel'tifiCl1qi6ndei9.i~ppnibilldad defondos del Departamento de Finanzas y
Presupuesto. antes de contratarse 10f:l mi.smos.

Requlsltos de la Requlslcl6n:

Toda requisici6n sera iniciada par el departamento bajo la aplicacl6n financiera mecanizada del

~~~r~~:ra~:s~~:~~a~ ;~;:t~~~a~a~; V~ri~~~:I:~:~~~c~: :~nl:~u~~~~~ificaci6n y Presupuesto.

Para poder trabajar en las slgulentes pantallascada Director de Departamento tendra que solicitar un
c6digo de acceso al Departamento de Informatica para que tanto el personal como el Director
autorizado a realizar una requislci6n de compra puedan tener acceso a las cuentas de su
departamento. .

EI proceso comienza cuando el personal autorizado (iniciador) prepara su requisici6n en la pantalla
P0401K Standard Order Entry

AI momento de establecer una requisici6n en el sistema de fondos de Masterpiece. el sistema
inmediatamente de forma tecnica reserva los fondos Ie asi na un numera a esa re ulsici6n.
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EI director de departamento verifica, la misma y, sl esta conforme, la autorlzara en la pantalla (P0320)
Authorizer Review.

EI Gerente de Presupuesto verificara y tornara una determinaci6n con respecto a esa requislcl6n,
evaluando los slgulentes criterlos:

• Codificaci6n a la cuenta correcta

• Disponibilidad de fondos en la pantalla "GL 874Available Funds by Posting Accounts Inc."

• Fondos aprobados en el Presupuesto vlgente

Semantlene unregistro de las requlslciones aprobadas pordepartamento y al'lo fiscal, segun 10 ofrece
el sistema financiero mecanizado.

Una vezlas requisiciones sonverificadas y aprobadas porel Gerente de Presupuesto, las mismas son
transferidas a la Divisi6n de Compras. Luego de seguir los procedimientos establecldos en el
Reglamento de Compras, el Director de Servlclos Generales aprueba la requisici6n. En ese momento
los fondos pasan al nivel de 'commitments' y se emite una orden de compra al proveedor que
corresponda. Cuando la orden se recibe en el alrnacen, el personal de esta area la llbera para pago
utilizando ei sistema mecanizado.
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Cuando la factura es recibida en Cuentas a Pagar, se registra la deuda y se reconoce el gasto en el
Mayor General. Las transacciones a ese nivel se encuentran en el "aging" de Cuentas a Pagar. EI
mismo es evaluado semanalmente y se reallza la selecci6n de pago la cual es aprobada por el
Directorde Finanzas.

AI emitirse el pago se cancela la cuenta a pagar contra efectivo y los fondos pasan de
"encumbrances" a "actual" completando el cicio presupuestario.

Situaclones Especiales

Los siguientestipos de compra requieren manejo especial:

I. Compras de Emergencla

Las requisiciones de compras de el'"(lergencia, segiin definidas en el Reglamento de Compras, estlln
excluidas del proceso de certmcaci6n previa a la dlsponibllidad de fondos. En estas, el
departamento solicitante debers presentar a la brevedad poslble, una justmcaci6n escrita de la
emergencia. Se dars mayor enfasis a las partidas (447-Conservaci6n y Reparaci6n de Edificios) y
(488-Mejoras a la Planta Fisica)

En el caso particular de las requlsiciones de emergencia, estas sersn procesadas una vez sean
aprobadaspor el Director Ejecutivo de la Agencia.

II. Gastos no presupuestados

Cualquier gasto no presupuestado debers obtener del Director del Departamento de Finanzas,
Planmcaci6n y Presupuesto, una certificaci6n de fondos antes de efectuarse. Ademss, la
autorizaci6n del DirectorEjecutivo de la Agencia.

III. Contratacl6n de Serviclos Profeslonales y no Profeslonales:

os contratos de servicios profesionales (462) y no profesionales (463- Servicie's Contractuales y
Miscelsneos) no conllevan la preparaci6n de una requisici6n a traves del sistema. Antes de
formalizar un contrato 0 enmienda el departamento sollcitante debera gestionar en la Divisi6n de
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lanificaci6n y Presupuesto el documento conocido como Notificaci6n Obligaci6n de Fondos. rver
anelo 1). EI Departamento de Asuntos Legales debera corroborar que se haya aprobado este
doeumento, antes de formalizar los contratos. La Divisi6n de Cuentas a Pagar recibira copia del
contrato y sus enmlendas.

Una vez recibidos los servicios,sl;lrancl;lrtificados para pago por el administrador del contrato. Esta
certiticaci6n es recibida por Ell DElpartamento de Finl:lnzas y reterida.a Cl.ientas a Pagar para
verificarque el pago este de acuElrc:lo al contrato. La transacci6n es regilltrada como un a cuenta a
pl:lgary es durante este proceso que el sistema verifica que existan los fondos en la partida
presupuestaria.

AIregistrarse laclJentlil..aplilQarElI si~tema compromete los fondoscreando un "encumbrance"
(Compromlso) y reconociendoelgasto. Unavez pagado el "encumbrance" el sistema 10 convlsrte
en actual y se completa el proceso presupuestario.

De no Elxlstlr fondos ell. la. partlcla el Supervisor de Cuentas a Pagar refiere al Gerente de
Presupuesto elcaso parlil su anallsls y recomendacl6n.

IV. Pago porclerto$ tipC)$ duervlclos

Los pagos por serviclos que por su natlJraleza no requleran pasar por el proceso de requisici6n y
orden de compra se procesaran de llilslguiente forma:

1. EI .DePlilrtamel1to d(il Finanzas reclblra un memorlilndo 0 comunlcado oticial
certlfiplil.n<:lo .ElLrl;lCi~p de tales servicios, acompailado de la documentacl6n
necesaria:factl.ira,conduce, etc.

2. EI mismo seraenviado y procesado para pagoen la Divisi6n de Cuentas a Pagar.

3. Cuentas a Pagar registra la transaccl6n en el subsidiario de cuentas a pagar,
verificando y comprometiendo los fondos cuando el "encumbrance" y
reconoclendo el gasto. De no existlr fondos, el supervisor de Cuentas a Pagar
retiere al Gerente de Presupuesto el casoparasu anallsis y recomendaci6n.

4. Tan pronto se procese el pago y se genere el cheque, el "emcumbrance" se
convierte en actual completando el ciciode pago.

Ejemplo de estetipo de gastoes: arreglo de autom6viles oficlales, cuidode nillos, reparaclones de
emergencias y algunas compras de emergencias.
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5. EI mismo sera enviado yprocesado para pago en la Divisi6n de Cuentas a Pagar.

6. Cuentas a Pagar registra la transacci6n en el subsidiarlo de cuentas a pagar,
verificando y comprometiendo los fondos cuando el "encumbrance" y reconociendo el
gasto. De no existir fondos, el supervisor de Cuentas a Pagar refiere al Gerente de
Presupuesto el caso para analisis y recomendaci6n.

7. ~~n"~~~~~ s:O~~~~:~d~ ~~~i~I~~: ~:~~~e el cheque, el "encumbrance" se convierte!U

8. EI Departamento y el empleado que asistl6 al seminarlo 0 adiestramiento 0 curso
universitario seran responsables de enviar a Recursos Humanos la evidencia de
asistencia y cumplimiento. Recursos Humanos a su vez sera responsable de
solicitarla.

3. EI Director de Recursos Humanos aprueba y obtiene la aprobaci6ndel Director
Ejecutivo.

4. Re.cursos Humanos envla al Departamento de Finanzas la sollcitudpara el
desembolso.

2. Eldepartamento interesado solicita a Recursos Humanos asistiraunseminario 0
adiestramiento.

(

En el caso deseminarios el proceso es como sigue:

Continuaci6n

I

Las transferencias de fondos de una partida a otra seran Justificadas y documentadas en el
formulario ACAA500·24. (IIer Anejo 2). Se envlan al Departamento de Finanzas, Planiflcaci6n y
Presupuestopara ser verificada. No se procesaran transferenclas sin este formulario. Luego pasaran
para la firma y aprobaci6n final del Director Ejecutivo.

En la justificacl6n de las mlsmas debera expresar 10 sigulente:

a. EI porque de la necesidad de la transferencia de fondos.

b. Numero de la cuenta de d6nde se transferiran los fondos.
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c. Nt:Jmero de la cuenta a d6nde se transferiran los fondos.

d. Cantidad a ser transferida.

Una ve'1. contenga la finna y l:lpr()bl!ici6n del Director EjElcutiyo, se. proCesl:lran en el sistema
financillro. EI Departamento de Finanzas mantendra el formulario original en un expediente '110
rEl9istro porano fiscal.

Las.transferenclas de las partidElsallig~a~asPElra el pagO de bll~~fic::l()sllenmita.ran a situaclones
exc~pclonales, durante III cierrl;l ~ea~o.~scal(unll VllZ determine queno seutilizaran). La Junta de
Directores puede aprobar estll tipo detransferencla en cualquler momento del ano.

Comprade Equlpo

EI Departamento de Finanzas, Planificaci6n 'I Presupuesto procesara s610 las requislciones de
compra de equlpo que estllnaprobadas en el presupuesto vigente.

EI caso de compras deequlpo que no hayan sldo presupuestados deben estaracompanadas de un
emorial justificativo aprobado (donde se indique de donde se obtendrim los fondos para su
quisici6n) porel Director Ejecutlvo 0 su representante autorlzado.

Cargosal Presupuestomedianteentradade Jomal

Los pagos que se efectt:Jan sin medlar requislci6n alguna como par ejemplo: cargos bancarios,
financlamlento de deudas 'I n6mina, entre otros, se preparan mediante entradas de jomal y la
transacci6n se registra directamente al Mayor General afectando el gasto "actual" desde el punto de
vista de presupuesto.

Laverificaci6n de presupuesto ocurre inmediatamente se procesa la entrada. De no exlstlr fondos el
sistema rechaza la entrada. EI Supervisor de Contabllidad refiere las transacciones al Ayudante de
Director a cargo de la DivIsl6n de Contabllldad para anallsls. Este a su vez, somete las deficlencias
defondos al Gerimte de Presupuesto para sollcitar la transferencia de fondos.

Tan pronto los fondos son asignados, se Ie autorlza al supervisor de Contabllldad para que procese
la entrada deJomal.

Camblol de Precloen Requlslcl6n,Ordenes de Compray Servlclos Proteslonales

Todo cambia en una requlslcl6n u orden de compra de equipos, materiales 0 servicios, asl como de
contratos profeslonales 0 no profesionales, que altere el precio que fue obllgado en la Divlsi6n de
Planificacl6n 'I Presupuesto, se debera notificar par escrito al mismo para hacer el ajuste que
corresponda.
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Adernas, cuando el aumento en el preciqElstirl1ado en la reCluisici6n sea substancial, la Pivisi6n de
Compras notificars al Director del Departamento que somete la requisici6n para que. autorlce la
cornpra.

La Oivisicjn.deCornprasnqtificartimensualrnente a la Divisi6ndePIanificaci6ny Presupuesto los
ajustesefElet1Jfidos en los.precios de lasJElCluisiciones. Los cambios en 10scoQtratpsse reallzan.a
traves de enmiendas y es necesario que se someta una Notiflcaci6n de Obligaci6n deCpntrato
Enmendada.

Cancelacl6n cle Reql.lislclones y Ordenes de Compra

La decisi6n de canceh:tr una requislci6n puedesurgirdEllpropio Depfirtarnentqque9~ginala
requisiciPf\ 0 de la Divisi6n de Compra (con el conocimiento del Departamentoqueorlgina la
requisici6n).

Una vez se.solicita la cancelaci6n de~na.rElquisici6n .de.lsistemfi.~IGerentede Pl'ElsuPlJel:ltQ.la
desautorizay ta misma es devuelta aldirectordeldepartamentoque lasolicit6 para qUe este la
canceley se elimine del sistema.

Para cancelar una orden,de compra'Ellpr<>q~s()l:len()tifl(:liala iOiyisipn de. Compras. Sa debe
notificara Presupuesto para que se asegure que el sistemarepusolosfondos.



Departamento deFinanzas

Certlflca y obllga 105 fondos para estecontrato:

En la cuenta ncmero:
Por: durante la vigencia sollcltada.

Director deFlnanzas

Director Departamento
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NOTIFICACI6N DE OBLIGACI6N pORCONTRATO

Estado LillreAsoclado de Puerto Rico
ADMINISTRACION DECOMPENSACIONES pOR ACCIDENTES DEAUTOMOVILES

Departamento Flnanzas, Planlflcscl6n y Presupuesto

tinuaci6n

5. Canlldad aprobada en e.1 presupuesto para estegasto:

Cuenta NOmero:

6. Cantldad deestaobllgacl6n por la vigencia delcontrato: $

7. NOmero decontrato (51 ya fueflrmado)

Nollflcado por:

Anejo 1

Departamento:
Fecha:

1. Tlpo deContrato
( ) Servlclos profeslonales y Consuillvos
( ) Servlclos COl)tractuales y Mlscslimeos

2. Nombre delsujeto 0 enlldad a contratarse:

3. TlpodeServlclo a reallzarse:

4. Vigencia del contrato:
Desde:
Hasta:
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Estado Llbr" Asoc::lado de Pu"rtC) RIC()
ADMINISTRACI6N DECOMPENSACIONES POR ACCIDENTES DEAUTOM6vILES

TRANSFERENCIAS DECREDITO

DEPARTAMENTO: F"c::ha:

DELAPARTIDA
(lneluva "I I1IJm"ro y "I titulod"l obJalo del gaslo)

A LAPARTIDA
lIncluva "I I1IJm"ro v "I titulod"l obleto delcasto)

Expllqu"Ierez6n d" la transf"r"ncla

CANTIDAD

CANTIDAD

NOlA: Laslransf"r"nc::las S" d"ll"r~n haCllrd" un1fc::uanta a C)tra.iSlva a!lac::erJransf"renc::las
en mils daunacuenta, US" formularlos separados parac::eda unad" "lias.

Sollcllada por:

Dlr"ctora su
R"pr"s"ntanl" "ulorlzado

Va. Va.:

Dlr"clorFinanz811,PlanifiCll910n
Pr"supu"slo y/C) su R"pr"s"nlalll" autorlzado

Aprobada por:

DlrllClor EJec::ullvo a su
R"pr"s"ntantaaulorlzado



...

V. Vigencla
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Este procedimlento tendril vigencia inmediatamente despues de su aprobaci6n.

VI. Presentado por los slgulentes funclonarlos:

~:::~
6erenk 1"""«f''''.1.''''

ttlA ,.;.1:.k. th ~41J?
Fecha

VII. Aprobado por:

If) til p~ tit J(b1-'
Fecha

~_f1Qu~
DirectordeSu",·c..'eo

~r'Illeo

1~.J.I~olRaft147
Fecha

En San Juan, Puerto Rico, a lD de oe:.k~ de 2007.




