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Hon. P€dro R. Pierluisi Urrutia
Gobernador

l8 de octubrc de 2022

IECIEIDI-I r]C118?IFx3r 11

.FFIESIDEI.&:iq }EL SENADO

Re: Informe del Gasto Gubernamental para el Afio Fiscal 2022

Estimado Presidente:

Reciba un cordial saludo de todos en la Administraci6n de Servicios Generales ("ASG"). En

cumplimiento con el Articulo 30 de la Ley Num. 73 de 2019, mejor conocida como la "Ley de la

Administraci6n de Servicios Generales para la Centralizaci6n de las Compras del Gobiemo de Puerto

Rico de 2019", segfn enmendada (Ley 73-2019), la Administraci6n de Servicios Generales ("ASG") ha

preparado el Informe de Gasto Gubemamental por Concepto de Compras. En este se incluye en detalle

las compras segmentadas por categorias y e[ monto del gasto de estas transacciones.

Complementario con dicho Informe de Gasto Gubemamental, hemos preparado un resumen de las

tendencias marcadas del aflo fiscal 2022.

Sr. Joel tfuiez GotlzLlez
Su trador

ADMINISTRACI6N DE SERVICIOS GENERALES

Gobierno de Puerto Rico

PO Box 41249 San Jua n, PR 00940 | (787) 759-7676 | administracion@ asg.pr.gov

ASG Lcda. Karla G. Mercado Rive.a
Administradora U Principal Oficial de Compras

Hon. Jos6 L. Dalmau Santiago
Presidente
Senado de Puerto fuco

De surgir preguntas adicionales sobre las categorias de gasto incluidas en el reporte, o de requerir

informaci6n adicional de gasto gubemamental, pueden comunicarse con la ASG para efectuar sus

solicitudes de datos adicionales a adminislracion@ass.or.sor'.

Cordialmenff,

&



Hon. Pedro Pierluisi Urrutia
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora g Principal Oficial de Compras

INFORME
GASTO GUBERNAMENTAT

AOMINISTRACI6N DE SERVICIOS GENERALES

Gobierno de Puerto Rico

PO Box 41249 San .Juan, PR 00940 | (787) 759-7676 | administracion@ asg.pr.gov

ANO FISCAL2o22
Este informe, preparado conforme a las disposiciones de la Ley N[m 73-2019, identifica las

estadisticas que componen el an6lisis del Gasto Gubernamental para el afro fiscal 2022. Para

mayor informaci6n en torno a los datos contenidos en este informe, favor contactar a la

Administraci6n de Servicios Generales a trav6s de administracion@asg.pr.gov.

ASG
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ELGASTO GUBERNAMENTAT

Durante el afro Jiscal 2022, las agencias del Gobierno Central adquirieron unos $5,434,000,000 en

bienes, obras y servicios no profesionales.

$s,4r4,ooo,ooo
Compras por Categoria

caftcon1r
SEGUROS

sERVtctos P0BLrcos

COMPRA Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

SERVICIOS DEIRANSPORTE

SERVICIOS DE SEGURIDAD O VIGILANCIA

EMPLEO TEMPORERO

ALIMENTOS

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE FARMACIA

COMPUTADORAS Y EOUIPO RELACIONADO

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

sERVIcIos Y LIcENcIAS DE INFORMATICA

MRO (MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y OPERACIONES)

MATERIALES Y SUI,,IINISTROS EDUCATIVOS

MATERTALES y suN4tNtsrRos MeDrcos

sERVtctos RELACToNADoS A LA coNsrRUCC|ON

MATERIALES DE OFICINA

coNsuLToRiA TEcNoLOcrcA

ADoutstctON y MANTENTMtENTo DE vEHlcuLos

SERVICIOS DE CUIDO

sERVtctos DE tNGENtERfA EN oBRAS DE coNsrRUcctoN

TELECOMUNICACIONES

COMBUSTIBLE

MERCADEO Y COMUNICACIONES

PRoGRAMAcTON DETECNoLoG[A

ADoutstctON y sERvlctos DE cENERADoRES ELEcrRtcos

FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES

EOUIPO Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

OTROS

rrotar

aourt.trsruc6r.t oE sERvrcros GENERALES
Gobierno de Puerto Rico

PO Box /.1249

San Juan, PR 00940
(787) 7s9-7676
administracion@ asg.pr.gov

easto 2022

33,200,OOO.OOO

s480,ooo,ooo
s290,ooo,ooo
Srao,ooo,ooo
3r 30,ooo,ooo

tr 20,ooo,ooo

tr oo,ooo,ooo

s90,ooo,ooo
585,OOO,OOO

$8'r,ooo,ooo
970,OOO,OOO

960,OOO,OOO

t60,ooo,ooo
s60,ooo,ooo
955,OOO,OOO

340,OOO,OOO

937,OOO,OoO

535,OOO,OOO

s28,OOO,OOO

926,OOO,OOO

925,OOO,OOO

$24,OOO,OOO

sr9,ooo.ooo
9ta,ooo,ooo
trs,ooo,ooo
t't5,ooo,ooo
st l.ooo,ooo

t5,434.OOO.OOO
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Una porci6n de estas adquisiciones fueron realizadas a trav6s de la Administraci6n de

Servicios Generales (ASG) durante el aio fiscal 2022. Anualmente, segregamos los procesos de
adquisiciones mediante categorias, al efecto de identificar aquellas donde ASG puede aiadir valor al

proceso.

Entre las compras realizadas fuera de ASG, resaltamos transacciones tales como la adquisici6n de
p6lizas de seguros del Plan Vital, adquiridas mediante procesos de subastas realizadas por la

Administraci6n de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico (ASES); los Servicios de Transporte a

los estudiantes del Departamento de Educaci6n (DE); los cuales fueron subastados por el DE segrin
las disposiciones provistas por Orden Ejecutiva que les permite realizar sus propios procesos de

adquisici6n; asi como el arrendamiento de propiedades inmuebles el cual fue tramitado por la

Autoridad de Edificios Ptiblicos, aun cuando anualmente se emiten pagos de cerca de $80,000,000 a

individuos y entidades privadas que arrendan sus propiedades al Gobierno de Puerto Rrco.

Resaltamos que se excluy6 del proceso de ASG las adquisiciones intergubernamentales tales como la
adquisici6n de servicios de energia el6ctrica y acueductos.

Luego de analizar las categorias de gastos, hemos identificado $1,454,000,000 del gasto

gubernamental ,que se puede beneficiar de los procesos establecidos por ASG durante el ano fiscal

2022. M6s adelante entraremos en estos detalles.

ADMINISTRACI6N DE SERVICIOS GB{EMLES
Gobierno de Puerto Rico

PO Box 41249

San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr-gov
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TENDENGIAS OUE DEFII{IEROI{ ETANO JISc,AL2022

Las adquisiciones para el afro fiscal 2Q22 tuvieron las siguientes dos (2) tendencias principales: (i) El

regreso al tratrajo presencial; y (ii) la digitalizaci6n de los procesos de compras en ASG.

REGREsO At TRABAJO PRESENCIAL

El regreso al trabajo presencial modific6 completamente las tendecias de compras de las agencias.
Mientras que las compras del a6o fiscal 2021 lueron de{inidas por los gastos de la pandemia y el

trabajo remoto, durante el 2022 pudimos observar c6mo el regreso al trabajo presencial result6 en

aumentos sustanciales en el gasto de algunas categorias incluidas en este informe. Entre estas,

identificamos cambios sustanciales en la tendencia de adquisici6n de, entre otros, los siguientes:

MATERIALES DE OFICINA Y EDUCATIVOS $36,000,000 itoo,ooo,ooo o
Durante el aho fiscal 2022, idenlificamos un aumento sustancial en la compra de materiales de oficina
y material educativo relacionado a la vuelta al trabajo en las oficinas, y las clases presenciales a traves

del Gobierno. l\4ientras que el regreso a las oficinas requiri6 adquirir articulos tales como resmas de
papel, cartapacios, tintas de impresoras, liSpices y boligrafos, el gasto principal de la categoria est5

atado al regreso al sal6n de clases. Adem5s de los materiales antes mencionados, hemos identificado
un aumento en la adquisici6n de libretas, mochilas, loncheras, pizarras y libros.

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENII\4IENTO $34,000,000 gSr,ooo,ooo lD

El regreso a las oficinas caus6 un aumento sustancial en la adquisici6n de servicios de limpieza y
mantenimiento en las facilidades del Gobierno de Puerto Rico. Mientras que el afro fiscal 2021 vio una

disminuci6n en estos servicios debido al trabajo remoto, las compras del 2022 no solo rel{ejan un

regreso a la normalidad, sino que excedieron los promedios anuales debido a que el regreso a las

oficinas ocurri6 en medio de una pandemia.

Los servicios de limpieza, los cuales se caracterizaban hist6ricamente por la limpieza regular de
facilidades, incluyeron este aho servicios de desinfecci6n para evitar la propagaci6n del COVID en las

oficinas gubernamentales, y en los salones de clases.

SFRVICIOS DE SEGURIDAD O VIGILANCIA $73,OOO,O00 $t3o,ooo,ooo a
Otra categoria de compras impactada por el regreso al trabajo presencial fue la adquisici6n de

servicios de seguridad o vigilancia. Al igual que en el caso de los servicios de limpieza, el regreso al

trabajo presencial requiri6 un aumento en la adquisici6n de servicios de seguridad para las oficinas

que reanudaron sus operaciones.

ADMINISIRACIoN DE SERVICIOS GENERAI-Es
Gobierno de Puerto Rico

PO Box 41249

San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.prgov
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EMPLEO TEMPORERO $75,OO0,O0O sr20,ooo,ooo o
La contrataci6n de servicios de empleo temporero han alcanzado niveles hist6ricos durante el aio
fiscal 2022. La combinaci6n del retiro de empleados p0blicos, unido a la cogelaci6n de puestos ha

obligado a entidades gubernamentales a contratar empleados a travris de servicios de empleo
temporero para ofrecer servicios a la ciudadania.

Durante el a6o fiscal 2022, esta categoria fue liderada por la adquisici6n de empleados para proveer

servicios de salud relacionados al COVID.

ADOUISICION DE CON,4PUTADORAS Y EOUIPO $230,000,000 i85,OOO,OOO o

Para el a6o liscal 2022, notamos una disminuci6n sustancial en la adquisici6n de equipo tecnol6gico.
Aun cuando ocurrieron adquisiciones sustanciales de $85,000,000, mucho del equipo adquirido
durante el afro anterior continua16 siendo Util por los pr6ximos a6os.

DIGITALIZACI6TT O: TOS PROCESOS DE COMPRAS

La segunda tendencia que defini6 los procesos de compras del Gobierno para el aio fiscal 2022 fue la

digitalizaci6n de los procesos de compras a trav6s de ASG. Durante el primer mes del afro fiscal 2022,
ASG implement6 por primera vez en su historia un sistema digital para el manejo de las compras del

Gobierno. Fue gracias a este proceso de digitalizaci6n que ASG log16 proveer a las agencias del

Gobierno, una manera efectiva de manejar el aumento en las solicitudes de compras que trajo el

regreso al trabajo presencial.

Adem5s, la implementaci6n de estos sistemas le ha permitido a ASG monitorear estadisticas
relacionadas al volumen de peticiones de compras sometidas por las agencias y la agilidad con las

que estas se concretan. Para el a6o fiscal 2022, ASG logr6 completar las adquisiciones requeridas por
las agencias del Gobierno en tiempo r6cord.

En virtud de la in{ormaci6n hist6rica a nuestra disposici6n (aunque limitada) hemos podido comparar
las gestiones de compras de ASG antes y despu6s de la digitalizacion. Es por esto que podemos
compartir las siguientes estadisticas de c6mo se completaron los procesos de compras manejados a

trav6s de ASG durante el aio liscal 2022:

ADMINISTRACdN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico

PO Box 41249

San Juan, PR 00940
(787) 759 -7676
administracion@ as9.pr.gov

ASG

No todas las categorias vinieron acompanadas de un aumento en gastos. EI regreso al trabajo
presencial trajo consigo una disminuci6n de gastos en categorias como la adquisici6n de
computadoras y equipo relacionado. Durante el a6o fiscal 2021, como medida para preparar a los

empleados p[blicos, maestros y estudiantes del Departamento de Educaci6n a un periodo extendido
de traba.jo y clases a distancia, el Gobierno de Puerto Rico adquiri6 sobre $230,000,000 en

computadoras y tabletas.



El 93% de las peticiones
de las agencias

El restante 77. de las
peticiones lecibidas

1

PROCESOS DE COMPRASvs SUBASTASY RFP'g

Las metodologias de compras de la Ley Nrim 73-2019 se pueden dividir entre procesos de

compras (compras contra contrato, compras informales y compras excepcionales) versus

procesos de subastas (subastas formales, subastas in{ormales y RFP's). El 93% de las peticiones

de las agencias se concentran en los procesos de compras.

El 93% de las peticiones gestionadas a trav6s del sistema de compras de ASG durante el afro fiscal

fueron para llevar a cabo procesos de compras. Es precisamente para estas transacciones, las cuales

representan la gran mayoria de las peticiones del Gobierno, que el sistema digital ha logrado niveles

de eficiencia nunca antes visto. Los procesos de compras se dividen en tres (3) categorias principales:

COMPRAS CONTRA CONTRATO

Los procesos de compras contra contrato son aquellos para los cuales ASG, utilizando la informacion

de este informe, ha adelantado procesos de subastas y RFP's para establecer contratos centralizados
para el beneficio de todas las entidades gu bernamenta les. AI prever las necesidades de las agencias,
hemos logrado crear un proceso en el cual las agencias peticionarias s6lo tienen que emitir una orden

de compra contra el contrato existente.

Previo a la digitalizaci6n, completar una orden de compra contra contrato demoraba un promedio de
20 dias. Gracias a la implementaci6n de los sistemas de compras y de los nuevos procesos que se han

coordinado con los enlaces de las agencias, ASG ha logrado reducir el tiempo promedio para emitir
una orden de compras contra contrato a un (1)dia.

TII
22 \r

Dh3

REDUCCTO]{ EN TIEMPO DE COMPLETAR LAs COMPRAS
AI{TES Y DESPUES DE LOS SISTEMAS DIGITALES

El 40"/. de las compras contra contrato emitidas durante el ano fiscal 2022 se completaron el mismo

dia en que se recibi6 la petici6n. Incluso la orden de compra que m5s rdpido se ha completado desde

que comenz6 la digitalizaci6n demor6 unos 17 minutos.

ADMINISTRAC6N OE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico

PO Box 41249

San Juan, PR 00940
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COMPRAS INFORMALES

Las compras in{ormales son aquellas adquisiciones para las cuales no existe un contrato centralizado y

cuya cuantia no excede los $15,000. Para estas transacciones, las agencias del Gobierno someten su

petici6n a trav6s del sistema digital de ASG, el cual provee para comenzar el proceso de solicitar
cotizaciones o propuestas a posibles licitadores. Luego de un periodo de evaluaci6n, el personal de
ASG en conjunto con la agencia peticionaria, seleccionan al proveedor que mejor valor ofrece para la

adquisici6n que se pretende realizar.

lra lra
24 \r 8
oils DiAs

REDUCCT6 EN TIEMPO DE COMPLETAR TAS COUPNAS
AI{TES Y DESPUES DE IOS SISTEMAS DIGITALES

Digitalizar el proceso de requisici6n de estas compras ha logrado acortar semanas del proceso de

compras. Mientras que no pretendemos que estos procesos alcancen la velocidad que llevan los

procesos de compras contra contrato (el proceso de solicitar y evaluar cotizaciones de manera

apropiada conlleva tiempo), continuamos implementando iniciativas para cortar dias adicionales al

tiempo promedio de completar las transacciones.

3 COMPRAS EXCEPCIOTiIALES

Estas compras son aquellas que debido a su naturaleza no se llevan a cabo a travrls de un proceso

competitivo. La compra expecional m6s recurrente es cuando el Gobierno declara un estado de
emergencia. Otra raz6nd para llevar a catro una compra expecional es la existencia de una sola fuente
de abasto, compras realizadas directamente al Gobierno Federal, adquisiciones de bienes cuyos

precios son fijados por el Gobierno Federal, entre otras razones.

a-a 5l
22 \t 8
ol^l olat

NEDUCCT6]{ E TIE PO DE COMPLEIAR L/A5 CO PRAS
AXTES Y DESPUES DE LOS SISTEMAS DIGITALES

Aunque unas transaciones se completan con mayor agilidad que otras, el tiempo promedio para

completar una compra excepcional es similar al de las compras informales. N4ientras que en las

compras informales el proceso es liderado por la solicitud y evaluaci6n de cotizaciones, la compra
excepcional requiere un an5lisis legal para determinar que esta es la metodologia apropiada.

AOMINISTRACdN DE SERVICIOS GENERALES

Gobierno de Puerto Rico
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En el e.jemplo presentado, se le provee a las agencias peticionarias un t6rmino para la entrega de sus

requisiciones que no debe exceder del 30 de abril de cada afro, esto para asegurar el tiempo
suficiente para la redacci6n del pliego de subasta, el proceso de licitaci6n, la evaluaci6n de las ofertas,

la adjudicaci6n, el periodo de revisi6n o impugnaci6n de los licitadores y la entrega de los bienes o
servicios previo al cierre del aio {iscal.

N4ientras que ASG ha logrado estandarizar los tiempos que conlleva completar un proceso de
licitaci6n con fecha limite de vigencia de los fondos, el tiempo promedio para completar un proceso

de subastas puede variar dramdticamente dependiendo de la complejidad del proyecto y el nivel de
apoyo que o{rece la agencia peticionar a.

A modo de ejemplo, licitaciones donde la agencia peticionaria ha comunicado la necesidad de
manejar el proceso de manera r5pida, y hace sus recursos disponibles para participar en el proceso de

eva uaci6n, se ha podido completar la misma en t6rminos tan cortos como 22 dias. Este fue el caso de
la subasta para otorgar contratos para la adquisici6n de pintura y mantenimiento de las escuelas en

Puerto Rico, cuyo pliego de subasta se public6 el 6 de abril de 2022, y para el 28 de abril de 2Q22 la

Junta de Subastas de ASG habia emitido un aviso de adjudicaci6n. Esta subasta se pudo completar en

un periodo t6n corto de tiempo aUn cuando se recibieron y evaluaron ofertas de 4'i licitadores.

Aunque la Junta de Subastas de ASG ha demostrado tener la capacidad de manejar estos procesos de

manera 5gil, otras subastas podrian demorar un periodo de meses, lo cual garantiza que se lleve a

cabo el proceso estrat6gico de c6mo redactar el pliego de subasta que resulte en el mayor beneficio
al Gobierno; proveerle suficiente tiempo a los licitadores para preparar buenas ofertas; que se lleve un

proceso robusto de evaluaci6n de las ofertas, y seleccionar a los proponentes que ofrecen el mejor
valor al Gobierno de Puerto Rico.

Al ser estas subastas solo un 77" de las adquisiciones de las agencias, entendemos prudente que los

procesos se completen en una cronologia mucho mds lenta que la de los procesos regulares de
comp ras.

ADMINISTRACIoN DE SERVICIOS GENERAIES
Gobierno de Puerto Rico

PO Box 41249

San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov

fl SUBASIAS Y RFP'g

El restante 77" de las peticiones recibidas a trav6s del sistema se completan a trav6s de procesos de
subastas y RFP's. Debido a la naturaleza de la transacci6n, las subastas son, y deberian ser, mas lentas
que los procesos regulares de adquisiciones. Aqui visualizamos la cronologia de una subasta expedita
para completar un proceso de adquisici6n competitivo previo al cierre del afro fiscal.

ASG
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CENTRATIZACION DEt GASTO GUBERNAMENTAL

En el primer capitulo de este informe, identificamos los $5,434,000,000 que adquirieron las agencias

del Gobierno Central para el afro fiscal 2022. A su vez, discutimos situaciones donde algunas de esas

adquisiciones se han llevaron a cabo fuera de ASG:

o@o
!EGUROS aERvrcroS P0BUCos COMPRAs RECUNREITE5

c

o-

@
BIENESI"MUEALES

SEGUROS l t3,2OO,OOO,OOO
Los sobre tres mil milones de d6lares adquiridos en p6izas de seguros
p'ovre-er pr nc,pale.,re'rr..l..o' proS,dr" deS"udd. od1 Vir" 'o. Ae"
de Seguros Pnblicos de Deparlamento de Hacienda. Arnbos han manejado los
procesos de selecci6n de suplidores fuera de ASG, por lo cual os removemos
del ciilcu o del gasto gubernamental que pudo haber sldo impactado por las

iniciativas de ASG durante el arlo fiscal 2022.

SERVTCTOS P0BUCOS I l48O,OOO,OOO
Los 5480,000,000 en pagos emltidos por 1a compra de serviclos pr.lblcos,
prncipamente os servicios de AAA y AEE, son adquirdos a trav6s de
transacciones ntergubernamentales. Todavia cuando os serviclos e 6ctrlcos
fueron transferidos a Lrna entidad prlvada (LUMA), e proceso competitivo para

seleccionar a suplidor fue manejado fuera de ASG, por o cual removernos esta

categoria de gasto de aquelas que pudieron haber sido lmpactados por as

lniciat vas de ASG durante el ano fiscal 2022.

BTENES T MUEBTES | $29O,OOO.OOO
E arrendam ento de b enes nmueb es ocr-rrre princlpa rnente a trav6s de paqos

de renta a la Airtoridad de Edlficlos Piblcos. A ser estas transacciones
intergubernamenta es no son impactadas por os procesos de ASG. Adem:s de
las rentas a AEP, e Goberno adquere cerca de 580,000,000 anuaes en

arrendamlentos a ndividuos y entidades privadas. No obstante, estas
adquis c ones son tramitadas y aprobadas por AEP y no ASG Las removemos de
nuestro c6lculo de Gasto Gubernarnenta impactado por ASG.

coMpnas RECURRET{TEs I St.454,OOO,OOO
Luego de remover las tres (3) categorias de gastos antes mencionadas,
identificamos un gasto gubernamenta de $T,454,000,000 el cual catalogamos
como compras recurrentes. Estas son as adqulslciones de las agencias del
Gobierno Central sobre las cuaes as inclatvas de ASG pueden generar
beneficlos a favor de las agencias partlclpantes. A continuaci6n d scutlrernos
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$r,454,OOO,OOO
ASG ha implementado a trav6s del afro, iniciativas para brindar bene{icios a las agencias peticionarias
que adquieren los $1,454,000,000 en compras recurrentes. Una de las tar6as principales de la

Reforma de Compras ha sido implementar procesos estrat6gicos que provean en utilizar el volumen
de compras centralizado del Gobierno para adquirir esos bienes, obras y servicios no pro{esionales

comunes entre todas las agencias de manera centralizada y con mayor volumen.

Para esto, hemos utilizado la visiblidad que nos ha brindado este an6lisis del gasto gubernamental de
afro previos, al igual que las transacciones sometidas a trav6s del sistema digital de compras de ASG,

lo cual identifica las necesidades comunes de las agencias. A la fecha de redacci6n de este informe,
ASG ha celebrado o se encuentra en proceso de celebrar, subastas o RFP's para establecer contratos

centralizados para aquellas categorias que componen un 73"6 del gasto gubernamental:

,3% DEL GASIO GUBEN}lAMEITAI HA SIDO CEI{TRAIIZADO

CA?TGONIA

SERVICIOS DE TRANSPORTE

SERVICIOS DE SEGURIDAD O VIGILANCIA

EMPLEO IEMPORERO

ALIMENTOS

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE FARMACIA

COMPUTADORAS Y EOUIPO RELACIONADO

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

sERVrcros y LrcENcrAs DE rNFoR[4ATrcA

MRO (MANT€NIM!ENTO, REPARACIONES Y OPERACIONES)

MATERIALES Y SUMINISTROS EDUCATIVOS

MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS

SERVICIOS RELACIONADOS A LA CONSIRUCCION

MATERIALES DE OFICINA

CONSULTORiA TECNOL6GICA

ADOUISICION Y MANTENIMIENTO DE VEHrcULOS

SERVICIOS DE CUIDO

sERV|oos DE TNGENTERiA EN oBRAs DE coNSTRUCCtON

TELECOMUNICACIONES

COt\4BUSTIBLE

MERCADEOY CO I!1U N ICAC ION E 5

PROGRAMACION DETECNOLOGIA

ADourstctoN y sERV|clos DE GENERADoRES ELEcrRtcos

FOTOCOPIADORAS I'/ULTIFUNCIONALES

EOUIPO Y SISTEI\4AS DE SEGURIDAD

OTROS

riolar
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ADVERTEI{CIAS

En cumplimiento con el Art. 30 de la Ley Nim. 73 del 2019, la Administraci6n de Servicios Generales
ha preparado el lnforme de Gasto Gubernamental por Concepto de Compras. Dicho informe incluye
el detalle de las compras segmentadas por categoria conrrespondiente con la descripci6n y el monto
del gasto de estas transacciones.

Como parte del lnforme de Gasto Gubernamental, hemos preparado este resumen de las categorias
principales en un formato de f5cil lectura. Este reporte no busca reemplazar el lnforme de Gasto

Gubernamental, el cual provee un nivel de detalle superior al resumen, sino que tiene el prop6sito de
resaltar los puntos mds importantes habidos en el informe adjunto.

SOBRE LAS CATEGORiAS

Con el prop6sito de asegurar consistencia entre los miltiples informes emitidos por las dependencias
y entidades del Gobierno de Puerto Rico, las categorias de gasto identificadas en este reporte ser6n

aquellas que han sido incluidas por el Departamento de Hacienda en los sistemas financieros y de
contabilidad central del Gobierno. La Ley Nim 230 del 1974, conocida como la "Ley de Contabilidad
del Gobierno de Puerto Rico", establece en la figura del Secretario de Hacienda la responsabilidad de
disefrar y revisar los sistemas de contabilidad de los cuales se producen los informes financieros de las

operaciones de las dependencias y entidades del Gobierno. El detalle de estas categorias est6

disponible en el Reglamento 49 del Departamento de Hacienda.

Algunas de las categorias, como la adquisici6n de alimentos, medicamentos y servicios de telefonia
son suficientemente descriptivas por si solas y no requieren aclaraci6n adicional. Para las otras
categorias, como Ias de servicios privatizados y servicios miscelSneos, ofrecemos una breve
descripci6n del tipo de gasto que cae dentro de la categoria al igual que ejemplos de las principales
sub-categorias incluidas en el grupo.

De surgir preguntas adicionales sobre las categorias de gasto incluidas en el reporte, o de requerir
informaci6n adicional sobre las sub-categorias de gasto gubernamental, pod16n comunicarse con la

ASG para efectuar sus solicitudes de datos adicionales a: administracion@asg.pr.gov.

SOBRE LOS DATOS RECOPILADOS

Para la elaboraci6n de este reporte, la ASG ha extraido datos de todas las transacciones registradas en
los sistemas financieros y de contabilidad central del Gobierno, correspondientes a las Agencias
participantes. Mientras que la Ley N0m. 73-2019 cenlraliza las adquisiciones gubernamentales a traves
de ASG, dicho estatuto exime algunas transacciones de varias entidades al no tener que pasar por el

drea de adquisiciones de ASG. Es por esto, y con el deseo de plasmar una visi6n completa del gasto
gubernamental, que concluimos que los datos del sistema financiero del Gobierno Central presentan
la versi6n m5s completa del gasto gubrernamental para el afro fiscal 2022.

ADMINISTRACdN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico

PO Box 41249

San Juan, PR 00940
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Luego de completar dicha extracci6n para varios afros fiscales, el equipo de ASG se dio a la tarea de

analizar las aproximadas 500,000 lineas que contiene la base de datos. Con esto, categorizamos las

distintas transacciones de adquisiciones de bienes, obras y servicios no profesionales en los distintos
grupos que componen este reporte. Estas categorias, seg[n mencionadas anteriormente, fueron
seleccionadas seg0n se dispone en los sistemas financieros del Gobierno Central.

Seg0n dispone la Ley N0m.73-2019, este informe presenta el Gasto Gubernamental dividido por
categorias. No obstante, ASG se ha dado a la tarea de continuar analizando los patrones de gasto del

Gobierno a un mayor nivel de detalle, creando sub-categorias de gastos. Esto, con el prop6sito de
utilizar la informaci6n recopilada en conjunto con el Plan Anual de Adquisiciones preparado por cada

entidad gubernamental al 31 de marzo de cada aflo para proyectar las compras futuras que realizan

las Agencias.

La proyecci6n de necesidades permitir6 a ASG comenzar a negociar t6rminos y precios con posibles

suplidores para todas estas categorlas. Con dicho conocimiento, y al utilizar el poder de adquisiciones

del Gobierno, ASG podrS presentarle a las Agencias una manera m5s eficiente de adquirir sus bienes y

servicios a trav6s de contratos centralizados.

ADVERTENCIA

Los datos incluidos en este informe se presentan tal y como han sido registrados por las entidades
gubernamentales en sus sistemas financieros y de contabilidad. No han sido independientemente
auditados o validados por el personal de ASG. Por esto, ASG no se hace responsable ni pasa juicio

sobre la veracidad de estos datos. La {ragmentaci6n actual de los sistemas financieros del got,ierno
entre m0ltiples versiones podria a{ectar la capacidad de recibir datos completos. ASG se reserva el

derecho de presentar versiones actualizadas de este reporte mientras se entre en conocimiento de la

existencia de nuevos datos. La falta de una plataforma dedicada de compras para el Gobierno
requiere que ASG dependa de los datos provistos por Hacienda para la elaboraci6n de sus reportes.
Este informe es preparado para prop6sitos ilustrativos e informativos y no debe ser utilizados para

otros prop6sitos sin antes validar la informaci6n con ASG y el Departamento de Hacienda.

En ocasiones, por error u omisi6n, Entidades Gubernamentales pudieran haber categorizado un gasto

erroneamente. Por ejemplo, hemos encontrado gastos de servicios de empleo temporero y de
limpieza identificados como servicios profesionales cuando son servicios comprados o privatizados.
ASG al no ser custodio de la informaci6n, no manipular5 los datos utilizados para la elaboraci6n de
este an5lisis y los reportar5 tal y como han sido identificados en el sistema financiero del Gobierno. No
obstante, nos encontramos en comunicaci6n con las entidades pertinentes para apoyar y asegurar la

correcci6n de dichos errores con la esperanza de poder ofrecer informaci6n actualizada y corregida
en versiones {uturas de este reporte.

EXCLUSTONES
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La Ley Nrim. 73 del 2019 y sus enmiendas han reducido el alcance de la ASG de procurar Ia

adquisici6n de bienes, obras y servicios profesionales a favor de algunas entidades gu bernamentales.
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Las adquisiciones de los municipios, las ramas legislativas y judiciales y de algunas entidades exentas
(segJn definidas en la Ley) podrian no ser incluidas en el reporte. Por su parte, los servicios
profesionales, incluyendo servicios legales, servicios de consultoria administrativa, programaci6n de
sistemas, etc, no serdn plasmados en este an6lisis. Servicios como el pago de utilidades a la Autoridad
de Energia El6ctrica y Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, al igual que los pagos de

arrendamiento a la Autoridad de Edificios Priblicos serdn todos excluidos de este anSlisis. El infornre
tend16 un estricto enfoque en la adquisici6n de bienes, obras y servicios no profesionales por parte de
las entidades participantes segin dispone la Ley Nim. 73-2019.
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