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PROHIBICION
ELECCIONARIO

DE

GASTeS

Y OBLIGACIONES EN PRESOPOESTO DE Alto

BASE LEGAL
Ley Num. 147 del 18 de junio de 1980, segUn enmendada
y
conocida
como la Ley Organica de la Oficina de Presupuesto
y Gerencia, Articulo 8.
PROPOS ITO
Toda
agencia de gobierno viene obligada
a
establecer
medidas
y controles internos a los fines de evitar incurrir
en gast~~
u obligaciones en exceso de la mitad
de la
asignac10n
presupuestaria
de cada partida aprobada en su
presupuesto en un anoelectoral
durante el primer
semestre
de su vigencia.
La Comisi6n
Industrial de Puerto Rico
viene
obligada a cumplir
con
esta
politica
publica
establecida por ley.
Hay
que establecer procedimientos
para controlar nuestros
gastos y obligaciones, particularmente
durante el primer
semestre
de la vigencia
de ese presupuesto.
La Ley Num.
147 Supra,
responsabiliza
directamente
por
cualquier
violaci6n
de esta disposicion a cada jefe de agencia, y en
la Comisi6n, a su Presidente. La disposici6n
al efecto,
en
10 pertinente, reza como sigue:
-
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Limitacion sobre Gastos en Ano de Elecciones
Durante el periodo comprendido entre el 1 de
julio del ana en que se celebren elecciones
'"-''"generale"s
y la fecha de la toma- de posesi6i1
de los nuevos funcionarios electos en dichas
elecciones generales, sera ilegal incurrir
en gastos u obligaciones que excedan del
cincuenta (50) porciento de la asignacion
presupuestaria de
cada
partida.
Los
secretarios Y Directores de Agencias seran
responsables directamente por
cualquier
violacion
de
esta
disposicion•.•
Disponiendose, sin
embargo,
que
esta
limitacion
no
se
aplicara
a
la Rama
.J.udicial,
lao
Rama
Legislativa,
las. - -asignaciones para paree:>de fondos redsrales:'~~'- .
que
requieran anticipo, los programas de
mejoras permanentes, el pago de la deuda
publica, las asignaciones a la Universidad
de Puerto Rico y las asignaciones con fines
legales especificos y que no
constituyen
gastos
corrientes
de
funcionamiento
(subrayado nuestro).
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ORDEN
Durante la vigencia del presupuesto asignado para cualquier
ano electoral (entre el 1 de julio del ano en que se
celebren elecciones generales y la fecha de la toma de
posesien
de
los nuevos funcionarios electo en dichas
elecciones
generales)
las
Secciones
de
Presupuesto,
Finanzas y compras bajo
la
supervisi6n
del
Oficial
-.i==.. '''" '~dm£nr-strativo
.-"?iTo . Ayud.anteEsp'ec'ial
en AdministraL~n"'y Erl~ ~ ._,
Director de la Oficina de Personal velaran porque cada
partida presupuestaria de las aprobadas para la Comision
Industrial de Puerto Rico durante ese ano no sobrepasen en
gastos
ni
en obligaciones, particularmente durante el
primer semestre, del cincuenta (50) porciento.
Mantendran al Presidente debidamente informado y alertado
para que no se viole esta disposicion legal y asegurar que
se
tomen
las
medidas
preventivas
pertinentes
con
rigurosidad. Todo el personal envuelto en las referidas
Areas de Administracion seran responsables de mantener los
libros, registros, informes y cualquier otro mecanismo que
sea necesario y resulte efectivo, vigilando de cerca el
movimiento fiscal de cada partida.
VIGENCIA
Esta Orden Administrativa entrara en vigor inmediatamente.
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