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LEY 
 
Para establecer la ‘Ley de Potenciamiento y Fiscalización de Fondos Federales’; disponer 

para la creación de la Comisión de Potenciamiento y Fiscalización de Fondos 
Federales, adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto; delimitar sus facultades y 
composición; disponer para la creación del Sistema de Monitoreo y Evaluación de 
Fondos Federales (SMEFF); establecer las obligaciones de agencias gubernamentales 
recipientes de fondos federales en torno a la Comisión; proveer un procedimiento con 
participación ciudadana para la elaboración de planes de uso o planes de desembolso 
estratégico; a los fines de establecer un andamiaje gubernamental eficaz, participativo 
y transparente orientado al mejor manejo de fondos federales; y para otros fines 
relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Para el año fiscal 2020-21, los fondos federales de distintas fuentes y categorías 

supusieron una suma significativa del presupuesto consolidado del Gobierno de Puerto 

Rico, alcanzando la suma de $8,879 millones de un presupuesto consolidado total de 

$22,229 millones. La partida de ingresos provenientes del Gobierno Federal representó 

un 39.9% del presupuesto consolidado para ese año fiscal, una proporción de dos quintas 

partes del dinero destinado a programas y servicios gubernamentales en Puerto Rico. 

Adicional a ello, debido al impacto todavía palpable de los huracanes Irma y María, los 

terremotos en el suroeste de Puerto Rico y de la pandemia del COVID-19, el Gobierno 

Federal asignó cantidades sustanciales de fondos federales para la revitalización de 

Puerto Rico. Ello incluye $69,257 millones para recuperación de los huracanes Irma y 

María, $972 millones para atender las necesidades creadas por los terremotos y, entre la 

Ley CARES y la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés), 
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$7,008 millones para responder a la pandemia de COVID-19. Finalmente, más 

recientemente se aprobó la Ley de Empleos e Inversión en Infraestructura, que contiene 

al menos $2,265 millones en asignaciones para Puerto Rico, además de oportunidades 

para solicitar más fondos mediante subvenciones competitivas.  

  

 Pese a que de ordinario el presupuesto de Puerto Rico se nutre de una proporción 

significativa de fondos federales, y que actualmente el Gobierno Federal ha asignado una 

cantidad histórica adicional de fondos federales, no existe en Puerto Rico un andamiaje 

legal para la obtención, el manejo y el cumplimiento eficaz de fondos federales. En ese 

sentido, Puerto Rico es una anomalía. Treinticuatro (34) estados de Estados Unidos 

someten los fondos federales al proceso presupuestario ordinario. Es decir, que tanto el 

ejecutivo como la legislatura tienen que aprobar el desembolso y expendio de los fondos. 

Quince (15) otros estados tienen algún proceso estatutario para la aprobación del 

desembolso y expendio de fondos federales. Solamente cinco (5) estados carecen de un 

proceso presupuestario o estatutario para el desembolso y expendio de fondos federales 

por parte de las agencias y entidades gubernamentales del estado.  

 

Históricamente, los esfuerzos para coordinar e integrar mejores prácticas a la 

obtención, manejo y cumplimiento con fondos federales han sido dispersos, esporádicos 

e ineficaces. Para la década de los 70, en el Gobierno de Puerto Rico la coordinación de 

gestiones relacionadas a aportaciones y subvenciones federales la tenía a cargo la Unidad 

de Coordinación, Información y Asesoramiento sobre Programas de Asistencia Federal 

de la Junta de Planificación. No obstante, debido a que no había un andamiaje “de otras 

fases fundamentales del proceso de gestionar, coordinar, controlar, dar seguimiento, 

evaluar y administrar los programas de asistencia federal en Puerto Rico”, al entonces 

Negociado de Presupuesto (luego la Oficina de Gerencia y Presupuesto) se le encomendó, 

mediante la Orden Ejecutiva No. 3341A, “coordinar y procurar . . . cualquier información 

relativa a los programas y proyectos financiados por el gobierno federal como se 

considere necesario para ayudar en la realización de las funciones asignadas a la Oficina 

de Presupuesto”, “mantener una supervisión y evaluación eficaz de la ejecución de 

programas y proyectos del gobierno aprobados por fondos federales y del desembolso 

de dichos fondos” y “elaborar los mecanismos operativos necesarios para integrar el 

presupuesto de los fondos del ELA con los recursos aportados por el gobierno federal”.  

 

Posteriormente, la Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) 

incorporó disposiciones dirigidas a que colabore en la coordinación y el mejor uso de los 

fondos federales. La Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, conocida como la Ley Orgánica 
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de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, según enmendada, indica en su Artículo 3, que 

OGP tendrá entre sus facultades “[c]oordinar y ampliar los esfuerzos gubernamentales 

para promover la integridad y eficiencia en el manejo de fondos públicos, estatales y 

federales” y “[e]valuar y reglamentar la utilización de fondos federales por parte de las 

agencias”. En seguimiento a ello, la Orden Ejecutiva 4763A (OE-4763A) emitida el 4 de 

septiembre de 1986 ordena a la OGP a “revisar todas las propuestas y planes estatales 

presentados al gobierno federal para integrarlos en el proceso de formulación y gestión 

del presupuesto, la ejecución de las políticas públicas, y para asegurar el cumplimiento 

de las prioridades programáticas del ELA”. Estos mandatos de ley y de la OE-4763A a la 

OGP parecen no haber rendido frutos, pues OGP no ha emitido reglamentación 

vinculante alguna sobre el uso de los fondos federales y los fondos federales al día de hoy 

no se someten al proceso ordinario de presupuesto.  

 

Décadas después, la OGP le comisionó un estudio a la firma Estudios Técnicos, 

Inc., sobre los fondos federales otorgados a Puerto Rico para el año fiscal 2010, 

comparándolo con el Informe del Censo Consolidado de Fondos Federales (CFFR, por 

sus siglas en inglés) para ese año, informe que fue descontinuado a nivel federal luego 

del año fiscal 2012.1 Los resultados reflejaron mucho espacio para mejoría.  

 

Entre los hallazgos, se encontró que Puerto Rico ocupaba el segundo lugar en 

términos de devoluciones de fondos federales si se comparaba con los estados. 

Adicionalmente, encontró que Puerto Rico recibe solamente el 32% de todos sus fondos 

de subvenciones federales de programas de subsidios competitivos, lo cual lo lleva a 

ocupar el lugar número 49 de 51 jurisdicciones en la participación de convocatorias 

competitivas. Por otra parte, la obligación de subvenciones per cápita para Puerto Rico 

ascendía a $1695 por persona, lo cual colocaba a Puerto Rico en el lugar número 47 en 

este renglón. De excluir el Programa de Asistencia Nutricional, que es una subvención en 

bloque que no aplica a los estados, Puerto Rico se colocaría en el último lugar en ese 

renglón, con una subvención per cápita de $1,084.2 El estudio también encontró que 

Puerto Rico en ese momento solamente participaba de 214 programas de subvenciones 

federales competitivas, mientras que no participaba en otros 627 programas afines. OGP 

también confirmó que de esos 627 programas, Puerto Rico era elegible para al menos 222 

 
1
 Véase Estudios Técnicos, Snapshot of Federal Assistance Programs: FY 2010: Design and implementation of an 

Office of Federal Funds Management for Puerto Rico and Deployment of a Grants Management Program (2013), 

disponible en 

https://agencias.pr.gov/agencias/FederalFunds/Library/Documents/Snapshot%20of%20Federal%20Assistance%20P

rograms%20FY%202010.pdf (accesado 31 de enero de 2022).  
2
  

https://agencias.pr.gov/agencias/FederalFunds/Library/Documents/Snapshot%20of%20Federal%20Assistance%20Programs%20FY%202010.pdf
https://agencias.pr.gov/agencias/FederalFunds/Library/Documents/Snapshot%20of%20Federal%20Assistance%20Programs%20FY%202010.pdf


4 

 

en los cuales no participaba, una cantidad que de por sí rebasa el número de programas 

en que sí participaba.  

 

Dicho espacio de mejoría fue también resaltado en el informe de marzo de 2011 

del President’s Task Force on Puerto Rico’s Status.3 El informe de la Casa Blanca incluyó dos 

señalamientos relevantes a la obtención y manejo de fondos federales en Puerto Rico. 

Primero, que “entidades públicas y sin fines de lucro en Puerto Rico no están solicitando, 

procurando o compitiendo por fondos federales en una gama de áreas donde pueden 

haber recursos disponibles”. Segundo, reseñó que “cantidades significativas de fondos 

federales disponibles a la isla no están siendo utilizados oportunamente. En particular, 

deficiencias en sistemas de monitoreo y procesamiento, así como prácticas de 

contabilidad, han atropellado el uso de fondos federales en la isla. Esto es un problema, 

en parte, por las transiciones en liderato político en Puerto Rico de ordinario resultan en 

cambios significativos en el personal de la agencia - incluyendo a los profesionales que 

entienden los requisitos programáticos y que tienen la responsabilidad de 

implementarlos eficazmente. Esta capacidad limitada resulta en que recursos federales 

no se utilicen a pesar de la necesidad significativa y de la devolución de recursos críticos 

a agencias federales”. 

 

En función de esas deficiencias y oportunidades identificadas, OGP creó mediante 

la Orden Administrativa Núm. 148-15 el Área de Gerencia de Fondos Federales (AGFF), 

o Federal Funds Management Area, con el interés de “mejorar la capacidad de las entidades 

gubernamentales para identificar, adquirir y administrar subvenciones federales 

competitivas y no competitivas”. Entre sus funciones, se destaca la provisión de “apoyo 

a la búsqueda de aportaciones federales”; el desarrollo de un “inventario preciso y 

actualizado de la cartera gubernamental de aportaciones federales”; la adopción de 

“criterios y estándares aplicables . . . en todo lo relacionado con el ciclo de identificación, 

solicitud, manejo y monitoría de las aportaciones federales”; el establecimiento de “un 

programa robusto y accesible de capacitación sobre todos los aspectos relacionados con 

aportaciones federales”; la identificación y educación sobre “mejores prácticas”, entre 

otros.  

 

Por otra parte, mediante la Carta Circular 123-15 (CC-123-15), el otrora Director de 

OGP le informó a las diversas agencias de la creación del Área de Gerencia de Fondos 

 
3
 Veáse Report by the President’s Task Force on Puerto Rico’s Status, págs. 40-42 disponible en 

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/uploads/Puerto_Rico_Task_Force_Report.pdf (accesado el 

31 de enero de 2022).  

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/uploads/Puerto_Rico_Task_Force_Report.pdf
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Federales y también pautó ciertas obligaciones para con esta nueva división de la OGP. 

En específico, se le solicitó a cada jefe de agencia que designara “un representante con 

conocimiento en el manejo y uso de los fondos federales de su agencia y con autoridad 

para tomar decisiones”. Esa persona contacto se encargaría coordinar con la AGFF para 

el mejor manejo de fondos federales, identificar problemas de cumplimiento de los 

programas de subsidios federales administrados por la agencia, diseminar normas, reglas 

y reglamentos adoptados por la AGFF y coordinar “la implementación de nuevas 

oportunidades de fondos, reglamentaciones, mejores prácticas, estándares, métricas y 

cualquier otra actividad de todo el gobierno ideada para mejorar las prácticas de manejo 

de las subvenciones de las entidades gubernamentales”, entre otras labores. Asimismo, 

para cada subvención federal, la carta establecía el deber de cada agencia gubernamental 

de designar a uno(a) o más empleados(as) para actuar como gerente de la subvención, de 

manera que hubiera una persona claramente identificable como la responsable por el 

cumplimiento de los términos y condiciones de la subvención. También se definían las 

responsabilidades de las agencias en torno a la presentación oportuna de informes 

requeridos por las agencias federales como parte del proceso de cumplimiento de la 

subvención, el cumplimiento con legislación federal como el Federal Funds Accountability 

and Transparency Act of 2006, Ley Pública 109-282, según enmendada, la presentación 

trimestral a la AGFF de informes de status de uso de fondos asignados. Por otra parte, la 

CC-123-15 también requería que cada entidad pública recipiente de fondos federales 

elaborara anualmente una Propuesta de Tasa de Costos Indirectos (CIPR), Plan de 

Asignación de Costos (CAP) o Plan de Asignación de Costos de Asistencia Pública 

(PACAP), según correspondiera, “para recuperar cualquier costo indirecto, de 

conformidad con la reglamentación federal aplicable”. 

 

A esta iniciativa se le sumó la creación de una página web denominada como 

Federal Funds Management Area, donde a agencias y municipios se les ofrecía educación 

sobre subvenciones disponibles y herramientas para el mejor manejo de las mismas. No 

obstante, la OGP no le dio continuidad a la CC-123-15, a la AGFF y su correspondiente 

página,  evidenciado por el sitio web que lleva sin actualizarse desde 2015.4  

 

 Con la nueva administración que se inauguró en enero de 2017, se desarrolló 

también un nuevo esfuerzo, desde cero, de parte de OGP y la Oficina del Gobernador, 

para desarrollar una estructura gubernamental que propenda al mejor uso y 

potenciamiento de los fondos federales. Primero, se destaca la OE-2017-002, que crea el 

 
4
 Véase Federal Funds Management Area, https://agencias.pr.gov/agencias/FederalFunds/Pages/default.aspx 

(accesado el 31 de enero de 2022).  

https://agencias.pr.gov/agencias/FederalFunds/Pages/default.aspx
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Centro de Oportunidades Federales. La OE-2017-002 no hace referencia a la CC-123-15 

implementada por la previa administración. Según la OE-2017-002, la creación de dicho 

Centro respondió al interés de maximizar la obtención de fondos federales para el 

financiamiento de programas y servicios. En ese contexto, el Centro de Oportunidades 

Federales tiene entre sus objetivos ofrecer coordinación, educación y asesoría a las 

entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro para fortalecer la 

obtención y maximización del uso de recursos federales.  

 

 Paralelamente a la OE-2017-002, en mayo de 2017 la OGP emitió la Carta Circular 

146-17 (CC-146-17). Esta carta circular, si bien hace referencia al deber de la OGP de velar 

por el “buen manejo, control, y cumplimiento adecuado del uso de los fondos federales”, 

tampoco hace referencia a la CC-123-15 que la precedió. Esta carta circular, más escueta 

en sus instrucciones a los(as) jefes(as) de agencia que la CC-123-15, le informó a las 

entidades de la Rama Ejecutiva que reciben y administran fondos federales que OGP 

desarrolló un módulo en línea, conocido como Federal Funds Platform, el cual consiste de 

“tres cuestionarios y un informe de transacciones de fondos federales”. Adicionalmente, 

mediante la carta circular se le solicitó a los jefes de agencia o corporaciones públicas que 

designen a funcionarios/as que se responsabilicen por cumplimentar los documentos de 

la plataforma de fondos federales. Posteriormente, el 12 de febrero de 2018, el OGP circuló 

el Memorando General Núm. 464-18 (MG-464-18), mediante el cual recordó a 

secretarios(as) de departamentos, jefes(as) de agencia y directores(as) de corporaciones 

públicas de sus responsabilidades detalladas en la CC-146-17 en torno a la plataforma de 

fondos federales y les instó a que sus dependencias cumplimentaran la información 

requerida en la plataforma electrónica para el 28 de febrero de 2018.  

 

La CC-146-17 se presentaba como la primera fase del desarrollo de una  plataforma 

para el manejo de fondos federales. No obstante, al día de hoy, OGP no ha enviado cartas 

circulares en torno a las fases posteriores del desarrollo de la plataforma de fondos 

federales. Ahora bien, mediante la posterior Orden Ejecutiva Núm. OE-2019-062, la cual 

transfirió el Centro de Oportunidades Federales a OGP, también se le encomendó al 

Centro de Oportunidades Federales la creación de una plataforma tecnológica y un portal 

de Internet como herramientas para manejar el ciclo completo de procesamiento de 

solicitudes de fondos federales y para la publicación de propuestas.  

 

Más allá de las iniciativas reseñadas de OGP, los esfuerzos encaminados en los 

últimos años para desarrollar una estructura gubernamental que propendan al mejor uso 

de los fondos federales han atendido el asunto de manera limitada y compartimentada.  
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Entre estos, se destaca la creación de la Oficina Central de Recuperación, 

Reconstrucción y Resiliencia, conocida como COR3, mediante la OE-2017-065. Dicha 

Oficina fue creada como una división de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas 

en respuesta al paso de los huracanes Irma y María y el recibo de fondos federales para 

la recuperación. Si bien la OE-2017-065 define el alcance de COR3 como la recuperación 

y reconstrucción de Puerto Rico luego del paso de los huracanes Irma y María, la Oficina 

posteriormente ha tomado las riendas de la respuesta y el manejo de fondos federales 

referentes a los terremotos del suroeste y la pandemia del COVID-19 (aunque no se 

encuentra apoyo legal en las órdenes ejecutivas vigentes del Gobernador para esta 

extensión de la autoridad de COR3). El alcance de COR3 en torno a los fondos federales 

es limitado pues se concentra en los fondos federales relacionados a desastres. Por otra 

parte, resulta problemático que una agencia creada por orden ejecutiva y que solo 

responde al Ejecutivo tiene a su mando la dirección de más de $77,000 millones en fondos, 

una cantidad múltiples veces mayor que el presupuesto anual de Puerto Rico.  

 

Finalmente, más recientemente como parte de la respuesta a la pandemia del 

COVID-19, se distingue la creación del Comité de Supervisión de los Desembolsos 

provenientes del Coronavirus Relief Fund (Comité CRF), compuesto por el director de la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Secretario del Departamento de Hacienda y el 

Director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) de Puerto 

Rico. Creado originalmente mediante la OE-2020-040, que adoptó el Plan Estratégico para 

el Desembolso de los Fondos del Coronavirus Relief Fund de la Ley CARES, la jurisdicción 

del Comité CRF luego se amplió con la aprobación de la Ley ARPA y la creación del State 

and Local Fiscal Recovery Fund. Mediante la OE-2021-034 de mayo 2021, se le encomendó 

a este comité de tres (3) personas la elaboración y adopción de un Plan Estratégico para 

el Desembolso de los Fondos ARPA, para el expendio de miles de millones de dólares en 

concordancia con los usos elegibles de la Ley ARPA. En este particular también resalta el 

control exclusivo del Ejecutivo en el diseño de un plan para el expendio de miles de 

millones de dólares en fondos públicos, sin participación legislativa, ciudadana, ni de 

expertos en las iniciativas sociales y económicas que son objeto del Plan.  

 

En consideración a lo anterior, el historial de esfuerzos para coordinar la 

obtención, manejo y cumplimiento con fondos federales en Puerto Rico refleja cuatro 

problemas principales.  
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Primero, hay un problema de continuidad. Tal como reseñó el informe de la Casa 

Blanca, durante las transiciones de liderato político se pierde a menudo continuamente 

el personal responsable de manejar los fondos federales y utilizarlos eficazmente. En el 

caso de OGP, el cambio de administraciones políticas entre 2013-2016 y 2017-2020 

significó comenzar desde cero en el desarrollo de una política pública integrada para el 

buen manejo de los fondos federales, cuando la CC-123-15 ofrecía una base sólida sobre 

la cual continuar construyendo un gobierno que implemente las mejores prácticas en 

torno al manejo de fondos federales. Dicha carta circular creó un Área de Gerencia de 

Fondos Federales y desglosaba con lujo de detalle las obligaciones, los informes y los 

planes requeridos a los recipientes de y solicitantes a programas federales. No obstante, 

unos meros dos (2) años más tarde, este esfuerzo se echó por la borda implícitamente 

mediante la CC-146-17, que no hace mención de ni ofrece seguimiento a las 

responsabilidades delegadas a la agencia mediante la carta circular de 2015.  

 

Segundo, hay un problema de obligatoriedad. Si las diversas agencias, corporaciones 

públicas, municipios y otras entidades públicas no acatan las recomendaciones, guías o 

incluso los mandatos de OGP, las cartas circulares pueden resultar ser letra muerta. Ello 

se vincula al problema de la continuidad pero también opera independientemente. Es 

decir, puede ser el caso que se comiencen a acatar las disposiciones de la carta circular y 

luego con el cambio de administración política, se ignoren porque no hay un mandato de 

ley de continuar tomando las medidas dictadas. Pero también puede ser el caso que las 

cartas circulares se ignoren desde un principio dentro de una misma administración 

política porque las agencias no toman suficientemente en serio los dictámenes circulados. 

Eso ocurrió, por ejemplo, con la CC-146-17.  Emitida en mayo de 2017, ya para febrero de 

2018 la OGP tuvo que enviar el MG-464-18 para reiterarles a titulares de agencias y 

entidades públicas la necesidad de que cumplan con lo dispuesto en la CC-146-17.  

 

Tercero, hay un problema de representatividad. La Asamblea Legislativa es la rama 

que tradicionalmente ostenta el ‘poder del tesoro’ (the power of the purse), o la facultad de 

autorizar el expendio de fondos públicos. En ese sentido, resulta preocupante para el 

delicado balance de poderes que actualmente la Asamblea Legislativa no ejerza rol 

alguno sobre una proporción significativa de nuestro presupuesto consolidado, 

particularmente cuando en el caso de ciertos fondos federales, nuestro gobierno tiene 

amplia discreción en cómo utilizar los fondos o en cómo diseñar los programas y servicios 

financiados por esos fondos. Por otra parte, esa falta de representatividad implica que las 

responsabilidades, retos e interrogantes respecto al uso de los fondos federales en Puerto 

Rico no son objeto de discusión pública y raras veces en la Asamblea Legislativa. Al 
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contrario, el problema se ha mantenido al interior del Ejecutivo y ahí ha languidecido 

nuestro potencial de maximizar los fondos provenientes del gobierno federal dirigidos a 

programas y servicios en Puerto Rico.  

 

 Cuarto, hay un problema de transparencia. Por ejemplo, se desconocen los criterios 

utilizados por el Comité CRF para el diseño de los planes estratégicos para el desembolso 

de los fondos CARES y ARPA, miles de millones de dólares en fondos cuyo impacto sobre 

la frágil economía puertorriqueña se debe maximizar. Además, actualmente no hay 

visibilidad del ciclo completo de solicitud y de cumplimiento de las subvenciones 

federales otorgadas a las agencias, corporaciones públicas, municipios y otras entidades 

públicas. Por una parte, eso impide que la ciudadanía tenga conocimiento total de los 

fondos expendidos por una entidad pública. Por otra parte, eso también dificulta que se 

identifiquen las etapas en el manejo de fondos federales en las cuales hay deficiencias 

para atenderlas y optimizar la obtención de estos fondos.  

 

La eficaz regulación de la obtención, manejo y cumplimiento de fondos federales 

requiere atender cada categoría de fondos federales acorde sus particularidades. Por una 

parte, Puerto Rico ha recibido por concepto de la Ley CARES y la Ley ARPA asignaciones 

provenientes del Coronavirus Relief Fund y del State and Local Fiscal Recovery Fund. Estas 

asignaciones, que se pueden catalogar como fondos de estímulo, son sumamente liberales 

en sus usos permitidos, pues son un estímulo fiscal cuyo propósito es que los estados y 

municipios los usen de diversas maneras para mitigar el impacto económico y fiscal de 

la pandemia en sus jurisdicciones. Por otra parte, Puerto Rico recibe ciertas subvenciones 

en bloque (block grants), que si bien tienen un uso particular, le dan discreción al recipiente 

en el uso de los programas.5 Ello incluye las subvenciones anuales por concepto del 

Programa de Asistencia Nutricional (PAN) así como subvenciones circunstanciales 

debido a desastres tales como los Community Development Block Grants - Disaster Relief 

(CDBG-DR). Finalmente, también hay una serie de subvenciones conocidas como 

subvenciones categóricas (categorical grants), cuyo uso se limita a actividades 

estrictamente definidas, y de ordinario son otorgadas mediante procesos competitivos.6 

En ese último renglón, Puerto Rico está desaprovechando la gama de oportunidades de 

subvenciones federales a su haber.  

 
5
 Véase Congressional Research Service, Federal Grants to State and Local Governments: a Historical Perspective 

on Contemporary Issues, pág. 2 (2019), disponible en https://sgp.fas.org/crs/misc/R40638.pdf (accesado el 31 de 

enero de 2022).  
6
 Véase Id., las subvenciones categóricas se dividen en cuatro (4) subcategorías: subvenciones categóricas por 

proyectos, subvenciones categóricas por fórmulas, subvenciones categóricas por proyectos y fórmulas y subvenciones 

categóricas por reembolso.  

https://sgp.fas.org/crs/misc/R40638.pdf
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En consideración a lo anterior, la presente Ley busca establecer un marco 

estatutario tanto para el potenciamiento de la obtención de fondos federales así como la 

mejor fiscalización en su manejo y cumplimiento con las normativas federales sobre su 

uso.  

 

La presente Ley no busca someter todos los fondos federales al proceso 

presupuestario ordinario, pues esta Asamblea Legislativa reconoce que eso puede tener 

el efecto contraproducente de retrasar y complicar el funcionamiento de programas 

subvencionados con fondos federales en Puerto Rico. No obstante, en el contexto de 

fondos federales, cuyo mal manejo puede resultar en la devolución de fondos o en multas 

adicionales, se necesita un organismo que supervise la agencia o municipio concernido, 

no para micro-manejar su gestión, sino para establecer controles generales que orienten 

a la entidad pública a implementar mejores prácticas en la obtención, manejo y 

cumplimiento de estos fondos. Dicho organismo debe incluir también representación 

legislativa.  

 

A esos fines, la presente Ley establece una Comisión de Potenciamiento y 

Fiscalización de Fondos Federales con representación del equipo fiscal del Gobernador, 

de la Contralora, de la Asamblea Legislativa, y de expertos que con su pericia puedan 

aportar a la maximización del impacto positivo para el uso de los fondos federales. De 

esta manera, se integra a la supervisión de esta importante partida de nuestras finanzas 

públicas por primera vez a representantes de la Rama Legislativa, así como expertos de 

la sociedad civil que puedan poner su criterio independiente al servicio de Puerto Rico. 

En su estructura organizacional la Comisión se asemejará al State Clearinghouse 

Committee del estado de Delaware, que cuenta también con el equipo fiscal del 

Gobernador, con la contraloría y con representantes de la legislatura para conformar un 

ente que revisa y aprueba las subvenciones federales así como también establece metas y 

objetivos para el uso de fondos federales.7 

 

Dicha Comisión tendrá entre sus responsabilidades la revisión de planes de uso o 

planes de desembolso estratégico que elaboren las agencias recipientes de fondos 

federales para fondos de estímulo y subvenciones en bloque, pues estos fondos federales 

permiten cierta discreción en el diseño de los programas y servicios subvencionados. 

Estos planes incluirían, por ejemplo, planes de desembolso estratégico como los 

desarrollados para las leyes CARES y ARPA, planes de acción como el desarrollado por 

 
7
 Véase 29 DE Code §§ 7601-7604 (2018). 
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el Gobierno de Puerto Rico para el manejo de fondos CDBG-DR y CDBG-MIT, así como 

el Plan Estatal de Operaciones presentado por la Administración para el Desarrollo 

Socioeconómico de la Familia (ADSEF) para la administración del Programa de 

Asistencia Nutricional (PAN). Los estados de Connecticut8, Kentucky9, Michigan10 y 

Nueva York11 incorporan de una manera u otra un proceso estatutario para la revisión de 

planes afines. La Comisión también se encargará de someter dichos planes a un proceso 

de comentarios públicos, para integrar un elemento de participación ciudadana al diseño 

de estos programas y servicios. 

 

En cuanto a la maximización de la obtención de subvenciones competitivas y el 

mejor uso de las mismas, la Comisión estará facultada para emitir reglamentos y 

regulaciones que vayan dirigidas a mejorar los procesos estatales y municipales para 

solicitar a estos fondos, así como regulaciones que aseguren el cumplimiento estricto con 

los requerimientos de las subvenciones específicas y más ampliamente con el 2 CFR Part 

200, las regulaciones federales que rigen los requerimientos administrativos para 

subvenciones federales. Con ese fin, se le asignan responsabilidades y facultades que 

originalmente la CC-123-15 adjudicó al Área de Gerencia de Fondos Federales, que fue 

de corta duración. Una entidad como la Comisión, creada mediante Ley con poder de 

reglamentación, podrá ser más efectiva asegurando que las agencias, instrumentalidades 

públicas y municipios implementen sus políticas para la maximización del uso de fondos 

federales. La Comisión quedará adscrita a OGP y podrá utilizar como su brazo operativo 

las divisiones de OGP que ya trabajan el tema de fondos federales, ofreciendo 

información, apoyo y asesoramiento día a día a las agencias, instrumentalidades públicas 

y municipios en el mejor uso de los fondos federales.  

 

Concomitantemente, la presente Ley establece los deberes de las entidades 

gubernamentales en torno al manejo de los fondos federales, según detallado en la CC-

123-15. Dicha carta circular fue sumamente detallada en torno a los requerimientos de 

cada entidad pública, rebasando incluso ejemplos de otros estados como Florida.12 Ello 

incluye la preparación adecuada de planes detallando los costos indirectos asociados a 

los programas subvencionados con la intención de recuperar dichos costos ante la agencia 

federal, salvaguardas para evitar la pérdida y desplazamiento de fondos federales, así 

 
8
 Véase CT Gen Stat § 4-28b (2012). 

9
 Véase KY Rev Stat § 45.351 (2021).  

10
 Véase Section 153, Article 6-B, Executive Law of the State of New York; véase además State Survey of the 

Federal Grant Review Process, American Legislative Exchange Council, p. 56 (2016).  
11

 Véase Michigan Management and Budget Act, Act 431 of 1984. 
12

 Véase FL Stat § 216.103 (2020).  
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como para asegurar la continuidad de las operaciones gubernamentales financiadas con 

fondos federales. Así las cosas, estos requerimientos se establecen ahora por mandato de 

ley, para asegurar que cada entidad gubernamental cumpla con ellos 

independientemente de cambios de administraciones políticas o de personal.  

 

 Como parte también de la Ley, se mandata la creación del Sistema de Monitoreo 

y Evaluación de Fondos Federales (SMEFF), una plataforma tecnológica y portal de 

Internet para manejar el ciclo completo de procesamiento de solicitudes de fondos 

federales y para la publicación de propuestas, que deberá también ofrecer visibilidad al 

público en general con el fin de dar transparencia en el uso y manejo de fondos federales. 

Dicha herramienta digital estaba prevista en la CC-123-15, la OE-2017-002 y en la CC-146-

17. Esta herramienta digital encuentra también apoyo en el Federal Grants Tracking 

System (FGTS) del estado de Florida, mediante el cual se le requiere a cada agencia 

recipiente de fondos federales mantener un inventario de los proyectos financiados con 

fondos federales en el FGTS creado por la Oficina del Gobernador de ese estado.13 Esto 

ha desembocado en una manera fácil y organizada mediante la cual recolectar, asimilar 

y evaluar información sobre los fondos federales destinados a las distintas entidades 

públicas del estado.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1. – Título 1 

Esta Ley se conocerá como la “Ley de Potenciamiento y Fiscalización de Fondos 2 

Federales”.  3 

Artículo 2. – Definiciones 4 

Los siguientes términos se definen en el contexto de esta Ley según se dispone a 5 

continuación: 6 

(A) Comisión – significará la Comisión de Potenciamiento y Fiscalización de Fondos 7 

Federales, según definida en esta Ley.  8 

 
13

 Véase FL Stat § 216.103 (2020); FL Stat § 216.212 (2021). 
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(B) Oficina – significará la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Estado Libre 1 

Asociado de Puerto Rico.  2 

(C) Plan de Uso o Plan de Desembolso Estratégico – significará el plan estratégico 3 

desarrollado para el uso de fondos de estímulo o subvenciones en bloque, que requieren 4 

un diseño del programa o programas por parte del recipiente.  5 

(D) Entidad gubernamental - significará toda agencia, instrumentalidad o municipio 6 

del Estado Libre Asociado que recibe o que solicita recibir subvenciones de fondos 7 

federales.   8 

(E) Sistema o SMEFF – significará el Sistema de Monitoreo y Evaluación de Fondos 9 

Federales (SMEFF), según definido en esta Ley.  10 

(F) Subvenciones categóricas – se refiere a fondos federales que solamente pueden ser 11 

utilizados para un programa específico y de ordinario están limitados a actividades 12 

estrechamente definidas.  13 

(G) Subvenciones en bloque – se refiere a fondos federales que solamente pueden ser 14 

utilizadas para un programa específico y de ordinario no están limitados a actividades 15 

estrechamente definidas.  16 

(H) Fondos de estímulo – se refiere a fondos federales que pueden ser utilizados para 17 

más de un programa específico y no están limitados a actividades estrechamente 18 

definidas. 19 

Artículo 2. – Comisión de Potenciamiento y Fiscalización de Fondos Federales; 20 

creación y composición. 21 
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Por la presente se crea la Comisión de Potenciamiento y Fiscalización de Fondos 1 

Federales, adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La Comisión estará compuesta 2 

por nueve (9) miembros, descritos a continuación: el(la) Director(a) de la Oficina de 3 

Gerencia y Presupuesto, quien también presidirá la misma, el(la) Secretario(a) del 4 

Departamento de Hacienda, el(la) Director(a) Ejecutivo(a) de la Autoridad de Asesoría 5 

Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, el(la) Contralor(a) de Puerto Rico, un(a) (1) 6 

representante del Senado de Puerto Rico y un(a) (1) representante de la Cámara de 7 

Representantes, quienes serán nominados por los Presidentes de cada Cuerpo Legislativo 8 

y ratificados por una mayoría de la cámara correspondiente, un(a) (1) economista, una 9 

(1) persona con doctorado en política pública, planificación o política social y una (1) 10 

persona con más de cinco (5) años de experiencia en el manejo y cumplimiento de 11 

subvenciones federales. Los miembros de la Comisión, salvo los ex-officio y los 12 

representantes de la Asamblea Legislativa, serán nombrados por el Gobernador con el 13 

consejo y consentimiento del Senado y servirán por términos renovables de dos (2) años. 14 

Dichos miembros ejercerán sus cargos hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen 15 

posesión. El Gobernador podrá destituir a dichos miembros de la Comisión, previa 16 

notificación y audiencia, siempre que medie justa causa. 17 

 Artículo 3. – Comisión de Potenciamiento y Fiscalización de Fondos Federales; 18 

facultades.  19 

La Comisión tendrá las siguientes facultades y deberes: 20 

(a) seleccionará entre sus miembros a un(a) vicepresidente(a) y un(a) secretario(a); 21 
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(b) podrá designar comités para atender cualquier asunto que la Comisión pueda 1 

atender;  2 

(c) podrá aprobar un reglamento de funcionamiento interno, el cual establecerá la 3 

forma en que se elegirán la vicepresidencia y la secretaría, cómo se conducirán las 4 

reuniones, el quórum requerido para tomar decisiones y la forma de mantener las 5 

actas de las reuniones y las determinaciones tomadas. No estará facultado para 6 

incurrir en deuda o emitir otros instrumentos de financiamiento; 7 

(d) salvo que el reglamento de la Comisión lo prohíba o lo restrinja, cualquier acción 8 

necesaria o permitida en cualquier reunión de la Comisión o cualquier comité de 9 

la Comisión, será autorizada sin que medie una reunión, siempre y cuando todos 10 

los miembros de la Comisión o comité de la Comisión, según sea el caso, den su 11 

consentimiento escrito a dicha acción. En tal caso, el documento escrito constará 12 

en las actas de la Comisión o comité de la Comisión, según sea el caso. Salvo que 13 

el reglamento de la Comisión provea otra cosa, los miembros de la Comisión o de 14 

cualquier comité de la Comisión podrán participar en cualquier reunión de la 15 

Comisión o de cualquier comité de éste, respectivamente, mediante conferencia 16 

telefónica, u otro medio de comunicación, a través del cual todas las personas 17 

participantes en la reunión puedan escucharse simultáneamente. La participación 18 

de cualquier miembro de la Comisión o cualquier comité de éste en la forma antes 19 

descrita constituirá asistencia a dicha reunión; 20 

(e) no recibirán compensación por sus servicios como miembros, pero tendrán 21 

derecho a que se les reembolsen los gastos de viaje necesariamente incurridos para 22 
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el desempeño de sus funciones oficiales de acuerdo a los reglamentos aplicables 1 

del Departamento de Hacienda;  2 

(f) autorizará el plan de trabajo anual de la Comisión; 3 

(g) diseñará y publicará los criterios y las normas que regirán las actividades de las 4 

subvenciones en cuanto a los procesos y las condiciones a través de todo el 5 

gobierno y de las entidades gubernamentales en lo que respecta a sus aspectos 6 

presupuestarios o programáticos; 7 

(h) establecerá una infraestructura para orientar sobre el cumplimiento del gobierno 8 

y el rendimiento con respecto a las subvenciones y su manejo; 9 

(i) establecerá una visión básica de la composición de la cartera de subvenciones de 10 

las entidades gubernamentales para identificar con precisión las subvenciones y 11 

ofrecer apoyo adicional; 12 

(j) documentará e investigará, mediante la Oficina, las tendencias que arrojan los 13 

datos contenidos en los informes de Single Audit de las entidades gubernamentales 14 

y producirá recomendaciones sobre cómo resolver hallazgos existentes, evitar 15 

nuevos hallazgos y, en general, contribuir a reducir el número de hallazgos por 16 

dólar de subvención;  17 

(k) representará al Gobierno de Puerto Rico en grupos de trabajo federales, 18 

interestatales, profesionales o de la industria privada y otros grupos de trabajo 19 

sobre asuntos relacionados con la asistencia financiera del gobierno federal; 20 

(l) establecerá y mantendrá, mediante la Oficina, un punto de presencia en la internet 21 

para difundir oportunidades, requisitos, orientación y recursos disponibles para 22 



17 

 

entidades públicas y privadas, así como las medidas de desempeño e información 1 

de auditoría correspondiente a los programas federales administrados por el 2 

gobierno;  3 

(m) establecerá y mantendrá, mediante la Oficina, el Sistema de Monitoreo y 4 

Evaluación de Fondos Federales (SMEFF); 5 

(n) podrá requerir a los recipientes planes de contingencia para la provisión continua 6 

del programa o servicio en caso de una reducción o eliminación de los fondos 7 

federales destinados a ese propósito; 8 

(o) diseñará e implementará actividades para mejorar las capacidades y destrezas del 9 

gobierno en todo lo relacionado con subvenciones federales y un sistema de 10 

mejoramiento profesional destinado a aumentar los niveles de desempeño del 11 

personal en las entidades gubernamentales, que incorpore el desarrollo de 12 

políticas, estándares y estrategias que permitan tener un personal capacitado con 13 

las habilidades necesarias para identificar oportunidades, redactar propuestas y 14 

monitorear cumplimiento;  15 

(p) proporcionará apoyo para reforzar el presupuesto destinado a investigación y 16 

desarrollo en Puerto Rico mediante subvenciones federales;  17 

(q) revisará y recomendará enmiendas a leyes con el fin de fortalecer la obtención, 18 

maximización y fiscalización del uso de los recursos federales;  19 

(r) elaborará guías consultivas para las entidades gubernamentales sobre el manejo 20 

eficiente de las subvenciones federales;  21 
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(s) revisará y podrá requerir cambios a una plan de uso o plan de desembolso 1 

estratégico desarrollado por una entidad gubernamental, previo a la presentación 2 

del plan en controversia a la agencia o departamento federal correspondiente; 3 

(t) supervisará el cumplimiento del recipiente de una subvención en bloque o fondos 4 

de estímulo con el componente de participación ciudadana en la elaboración de 5 

planes de uso o planes de desembolso estratégico, según se dispone en el Artículo 6 

8 de esta Ley; 7 

(u) proveerá, mediante la Oficina, información, coordinación, seguimiento, 8 

evaluación y capacitación con relación a la participación del Gobierno de Puerto 9 

Rico, sus dependencias, municipios y organizaciones comunitarias y sin fines de 10 

lucro, para los programas financiados con fondos federales;  11 

(v) asistirá, mediante la Oficina, a las entidades gubernamentales, a las organizaciones 12 

comunitarias y sin fines de lucro en la redacción y solicitud de propuestas de 13 

fondos federales; 14 

(w)identificará, mediante la Oficina, recursos para el pareo de propuestas que así lo 15 

requieran;  16 

(x) fomentará, mediante la Oficina, la coordinación y maximización de recursos, 17 

minimizando la duplicidad de servicios y beneficios; 18 

(y) otorgará contratos y celebrará los acuerdos necesarios para cumplir con las 19 

responsabilidades delegadas mediante esta Ley.  20 

Artículo 4. – Oficina de Gerencia y Presupuesto; deberes.  21 
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La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá poner a disposición de la Comisión los 1 

recursos humanos, fiscales, físicos y/o tecnológicos de la Oficina que sean necesarios para 2 

cumplir con los propósitos de esta Ley. La Comisión podrá solicitar el destaque 3 

temporero de empleados(as) del Departamento de Hacienda o de la Autoridad de 4 

Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico para cumplir con los deberes que le 5 

impone esta Ley.  6 

Artículo 5. – Sistema de Monitoreo y Evaluación de Fondos Federales (SMEFF); 7 

creación y propósito.  8 

Se mandata la creación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación de Fondos Federales 9 

(SMEFF), que será una plataforma tecnológica y portal de Internet. El SMEFF tendrá el 10 

fin de fungir como un inventario de todos los programas y servicios de recipientes total 11 

o parcialmente financiados con fondos federales. Dicho Sistema deberá, como mínimo, 12 

fungir como herramienta para manejar el ciclo completo de procesamiento de solicitud y 13 

posterior cumplimiento de fondos federales, para la publicación de propuestas, y deberá 14 

permitir visibilidad para el público en general. El Puerto Rico Innovation and Technology 15 

Service (PRITS) tendrá la responsabilidad de elaborar el Sistema, en consulta con la 16 

Comisión sobre requerimientos de forma, contenido y funcionalidad.  17 

Artículo 6. – Entidades gubernamentales; representantes ante la Comisión. 18 

Cada titular de una entidad gubernamental deberá designar a un(a) representante que 19 

se reporte directamente al (la) Director(a) Ejecutivo(a), Secretario(a), Alcalde(sa) de la 20 

entidad gubernamental, con conocimiento en el manejo y uso de los fondos federales de 21 
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su agencia y con autoridad para tomar decisiones. Los(as) representantes tendrán las 1 

siguientes funciones:  2 

(a) asegurar el flujo continuo de datos sobre los fondos federales y la información 3 

requerida por la Comisión; 4 

(b) aclarar y resolver problemas relacionados con el flujo y acceso a datos de fondos 5 

federales que puedan afectar la labor de su respectiva entidad gubernamental; 6 

(c) mediante coordinación con la Comisión, mantener la entidad gubernamental 7 

informada con los desarrollos más recientes sobre legislación federal o local o las 8 

guías que afecten la asistencia financiera del gobierno federal; 9 

(d)  coordinará, a través de la Comisión, la información o las actividades relacionadas 10 

con subvenciones federales que puedan requerir la participación de otros 11 

organismos gubernamentales; 12 

(e) identificará y propondrá soluciones para los problemas administrativos 13 

relacionados con las operaciones de las unidades de manejo de las subvenciones; 14 

(f) identificará y requerirá capacitación, asistencia técnica, sistemas o cualquier otra 15 

necesidad para capacitar las unidades de manejo de las subvenciones federales de 16 

su entidad gubernamental;  17 

(g) identificará problemas de cumplimiento de los programas de subsidios federales 18 

administrados por la entidad gubernamental;  19 

(h) diseminará normas, métodos, procedimientos, reglas y reglamentos adoptados 20 

por la Comisión;  21 
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(i) coordinará la implementación de nuevas oportunidades de fondos, 1 

reglamentaciones, mejores prácticas, estándares, métricas y cualquier otra 2 

actividad ideada para mejorar las prácticas de manejo de las subvenciones de las 3 

entidades gubernamentales;  4 

(j) realizará recomendaciones a la Comisión siempre que ésta así lo solicite; y 5 

(k) mantendrá actualizado el Sistema de Monitoreo y Evaluación de Fondos Federales 6 

en lo que se relaciona a los fondos federales solicitados, obtenidos y manejados 7 

por su entidad gubernamental.  8 

Artículo 7. - Entidades gubernamentales; deberes.  9 

Las entidades gubernamentales tendrán los siguientes deberes: 10 

(A) Gerente de subvención - Para cada subvención federal, la entidad gubernamental 11 

designará a uno o más empleados(as) para actuar como gerente de la subvención, 12 

quien se encargará de hacer cumplir los términos y las condiciones de la 13 

subvención. Cada gerente responsable de las subvenciones que superen el umbral 14 

establecido por la Oficina de Gerencia y Presupuesto Federal para la presentación 15 

de informes de auditoría individual (Single Audit) debe completar un 16 

adiestramiento realizado por la Comisión y la Oficina en manejo de las 17 

subvenciones;  18 

(B) Informes -  19 

(1) Las entidades gubernamentales son responsables de la presentación 20 

oportuna de los informes financieros, de progreso y otros informes 21 

requeridos por la agencia federal otorgante dentro de los plazos requeridos 22 
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establecidos por sus respectivos otorgantes federales para evitar poner en 1 

peligro futuras subvenciones o retrasar la recepción del pago del último 2 

reembolso de fondos federales. Las copias de los informes financieros, de 3 

ejecución, o de auditoría , deben ser puestas a disposición de la Comisión y 4 

la Oficina, según sea requerido;  5 

(2) Las entidades gubernamentales deberán cumplir con las disposiciones del 6 

Federal Funds Accountability and Transparency Act de 2006, Ley Pública 109-7 

282, según enmendada, y cualquier guía adoptada para su aplicación. A 8 

menos que la regulación federal lo exima, ningún contrato o subcontrato 9 

federal deberá ser aprobado a menos que el contrato especifique que el 10 

contratista o beneficiario tiene que cumplir con los requisitos de registro y 11 

presentación de informes aplicables. La Comisión adoptará guías 12 

suplementarias requeridas para aplicar las disposiciones de la 13 

reglamentación federal adoptada en virtud de la Ley.  14 

(3) Las entidades gubernamentales son responsables de la presentación 15 

trimestral a la Comisión y a la Oficina de informes de estatus de uso de 16 

fondos asignados, así como de cualquier otro informe requerido para 17 

alimentar la base de datos de subvenciones federales.  18 

(4) El personal de PRIFAS del Departamento de Hacienda y todas las entidades 19 

gubernamentales que mantengan su contabilidad fuera de PRIFAS, 20 

radicarán ante la Comisión en o antes del día diez (10) de cada mes, 21 
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informes de fondos federales de todos los proyectos activos por entidad 1 

gubernamental. El formato lo adoptará la Comisión.  2 

(C) Plan de Tasa de Costos Indirectos, Plan de Asignación de Costos, Plan de 3 

Asignación de Costos de Asistencia Pública, Plan de Asignación de Costos a Nivel 4 

Estatal -  5 

(1) Cada entidad gubernamental que reciba o anticipe recibir fondos federales 6 

debe preparar anualmente una Propuesta de Tasa de Costos Indirectos 7 

(CIPR, por sus siglas en inglés), Plan de Asignación de Costos (CAP, por 8 

sus siglas en inglés) o Plan de Asignación de Costos de Asistencia Pública 9 

(PACAP, por sus siglas en inglés), según corresponda, salvo exoneración 10 

por la Comisión, para recuperar cualquier costo indirecto, de conformidad 11 

con la reglamentación federal aplicable. A petición, la Comisión y la Oficina 12 

proporcionarán a las entidades gubernamentales asistencia técnica para el 13 

desarrollo de las CIPR, CAP o PACAP de la entidad;  14 

(2) El Secretario de Hacienda prepara, negocia y presenta el Plan Estatal Anual 15 

de Asignación de Costos (SWCAP, por sus siglas en inglés) para ser 16 

aprobado por la agencia federal correspondiente. El Secretario notificará el 17 

SWCAP aprobado a la Comisión y a todas las entidades gubernamentales 18 

que reciban o anticipan recibir una subvención federal. Los costos 19 

aplicables a los servicios del gobierno central adjudicados a cada agencia a 20 

través del SWCAP se incluirán en las respectivas propuestas de tasa de 21 
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costos indirectos de las entidades gubernamentales, en la medida permitida 1 

por las guías federales aplicables del programa de subvenciones.  2 

(3) A menos que esté prohibido por ley federal, las entidades gubernamentales 3 

deberán retener los reembolsos de los gastos indirectos recuperados del 4 

gobierno federal atribuidos a sus esfuerzos administrativos, de 5 

conformidad con el Artículo 7(c) de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, 6 

conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno, según enmendada. A su 7 

vez, las entidades gubernamentales deberán transferir al Departamento de 8 

Hacienda la porción establecida en la propuesta.  9 

(4) Como parte del proceso de formulación del presupuesto, las entidades 10 

gubernamentales cuyo presupuesto se sufraga en todo o en parte del Fondo 11 

General, deben proporcionar un monto proyectado de los costos indirectos 12 

recuperables y distribución de gastos proyectada por categoría. Además, 13 

deben proporcionar información sobre cualquier propuesta de solicitud de 14 

fondos que tenga en trámite con el Gobierno federal, especialmente si la 15 

misma requiere pareo de fondos o tiene algún requisito de mantenimiento 16 

de esfuerzo.  17 

(D) Ley de Mejora de Cobro de Deudas - El Secretario de Hacienda sirve como enlace 18 

entre el Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para todos los 19 

asuntos relacionados con la aplicación de las disposiciones de la Ley de Mejora de 20 

Cobro de Deuda de 1996, Ley Pública 104-134, según enmendada. Todas las 21 

entidades gubernamentales deberán notificar sin demora al Secretario de 22 
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Hacienda y a la Comisión cualquier aviso de cobro de deudas de una agencia 1 

federal acreedora que manifieste su intención de cobrar la deuda a través de un 2 

desplazamiento de deuda (offset). La Comisión y la Oficina ayudarán al Secretario 3 

de Hacienda a evitar que ocurra un desplazamiento, y para conseguir pronto aviso 4 

y perseguir resolución si se produce un desplazamiento para minimizar su 5 

impacto en la asistencia financiera federal que fluye a las entidades 6 

gubernamentales.  7 

(E) Continuidad de las operaciones gubernamentales -  Con el fin de evitar 8 

interrupciones en el flujo y el manejo de los fondos federales debido al cambio de 9 

personal, todas las agencias serán responsables de mantener y asegurar el acceso 10 

a la siguiente información: System for Award Management (SAM), Marketing Partner 11 

Identification Number (MPAN), EBiz POC, información de acceso y de correo 12 

electrónico en el archivo, una lista de los representantes autorizados de las 13 

organizaciones con acceso activo a los sistemas federales de solicitud y manejo de 14 

las subvenciones, y toda la información necesaria para garantizar la continuidad 15 

de acceso a cualquier sistema de la agencia federal otorgante. Si se solicita, la 16 

información debe hacerse disponible a la Comisión.  17 

Artículo 8. – Elaboración de planes de uso o planes de desembolso estratégicos  18 

La Comisión desarrollará y adoptará un reglamento que establezca el 19 

procedimiento mediante el cual los recipientes elaborarán los planes de uso o planes de 20 

desembolsos estratégicos para fondos de estímulo o subvenciones en bloque. Dicho 21 

procedimiento debe incluir un componente de participación ciudadana, incluyendo un 22 
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plazo para el recibo y evaluación de comentarios por escrito de la ciudadanía. Además 1 

incluirá una revisión final por parte de la Comisión, previo a la presentación del plan a la 2 

agencia o departamento federal correspondiente. Salvo en situaciones de emergencia 3 

permisibles por legislación y reglamentación federal y según determine la Comisión, el 4 

recipiente no podrá utilizar fondos federales provenientes de fondos de estímulo o 5 

subvención en bloque hasta tanto la Comisión apruebe el plan de uso o plan de 6 

desembolso estratégico.  7 

Artículo 9. – Implementación 8 

El PRITS, en consulta con la Comisión, tendrá un término de ciento ochenta (180) días 9 

para desarrollar el Sistema de Monitoreo y Evaluación de Fondos Federales, 10 

acorde las especificaciones del Artículo 6 de esta Ley. Dicho término podrá ser 11 

prorrogable por justa causa, a discreción de la Comisión.  12 

La Comisión tendrá ciento ochenta (180) días para adoptar la reglamentación sobre la 13 

elaboración de planes de uso o planes de desembolso estratégico, acorde las 14 

especificaciones del Artículo 8 de esta Ley.  15 

Artículo 10. – Separabilidad  16 

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, o parte de esta Ley fuera declarada 17 

inconstitucional o nula por un tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada no afectará 18 

ni invalidará el resto de esta Ley y su efecto se limitará a la cláusula, párrafo, artículo o 19 

parte declarada inconstitucional o nula. 20 

Artículo 11. – Vigencia 21 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.   22 


