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AYUDANTE GENERAL 

Descripción de la Agencia 

 

La Guardia Nacional de Puerto Rico, fue creada por la Ley Número 28 de 1917, ahora Ley 

Número 62, aprobada el 23 de junio de 1969, conocida como el Código Militar de Puerto Rico. 

La Guardia Nacional de Puerto Rico está compuesta por 6,6711 hombres y mujeres soldados 

ciudadanos. Entre ellos 762 féminas enlistadas, 68 féminas oficiales para un total de 830 

féminas; por otro lado 5,643 varones enlistados y 421 varones oficiales para un total de 8883. 

Además, contamos con 1,341 soldados en la Guardia Estatal, los cuales sirven voluntariamente al 

Pueblo de Puerto Rico.  

Actualmente contamos con 829 empleados civiles federales y  328 empleados estatales  en la 

División de Servicios Administrativos la cual tiene la encomienda de dirigir, coordinar y 

supervisar efectivamente las operaciones y servicios que brinda la Guardia Nacional de Puerto 

Rico, tanto a nivel estatal y federal.   

 
Proyección Presupuestaria de gastos del Fondo General Año Fiscal 2017. 
 
Se espera recibir de la Resolución Conjunta $9,722,000 y $40,511,000 de Fondos Federales.  

Además $200,000 de Asignaciones Especiales para un total de $50,433,000.  En los Fondos 

Federales se refleja $14,734,000 que fueron asignados para  la construcción de un Centro de 

Aprestamiento en el Municipio de Gurabo cuyo costo final será de $21,000,000.  Este Proyecto 

consta de la construcción de un edificio para satisfacer las necesidades de facilidades militares de 

las unidades allí asignadas, entre las cuales se encuentran salones de clases, administración, 

almacenamiento de equipo militar y comedores. 

Los Fondos Federales provienen del Programa “National Guard Military Operations 

Maintenance”.  Estos recursos son a través del “Master Cooperative Agreement” entre el 

Departamento de la Defensa y el Gobierno de Puerto Rico. 

En el presupuesto solicitado para el AF-2017, refleja un aumento de $3,318,000 en comparación 

con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016.  Esto se debe a un aumento en los 

fondos federales que la Agencia recibe para los gastos de operación y facilidades.  En los Fondos 

Estatales se refleja una reducción de $281,000 en el pareo de Fondos Federales. 
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Compromisos Programáticos 

 Como parte de los Programas de Transformación del Departamento de Defensa, 

continuamos mejorando e identificando el adiestramiento de las unidades militares, con el 

fin de lograr que todos estén listos y preparados para cualquier apoyo militar que nos sea 

solicitado, tanto en el desempeño de la misión Federal como la misión Estatal.  A la vez, 

estamos en el proceso de identificar facilidades para que las unidades y sus miembros 

puedan contar con lugares de adiestramiento y lugares de reuniones adecuadas y costos 

efectivos. 

 Se continuó brindando servicios a las familias de los soldados a través de los diferentes 

Centros de Apoyo.  Los mismos, están ubicados en San Juan, Juana Díaz, Mayagüez, 

Arecibo, Ceiba y Base Muñiz.  Dichos centros brindan apoyo para los trámites médicos, 

legales y de finanzas. 

 Continuamos con el Programa de “Counter Drug”, conjuntamente con otras Agencias 

Federales y Estatales como 

 
 Federal Bureau of Investigation (FBI) 

 Drug Enforcement Administration (DEA) 

 Policía de Puerto Rico (PRPD) 

 High Density Drug Trafficking Area (HIDTA) 

 Immigration and Customs Enforcement (ICE) 

 Special Investigations Bureau (SIB) 

 Departamento de Educación  

 Organizaciones Religiosas, Universidades y Colegios 

 Departamento de Justicia 

 Departamento de la Vivienda 

 Patrulla Aérea Civil 

 “Reserve Officer Training Course” (ROTC) 

 “Boys & Girls Scouts” 
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Apoyamos  en: 

 Investigaciones de casos. 

 Analistas de inteligencia y traductores. 

 Vigilancias por medio del Radar Aéreo. 

 Investigaciones relacionadas al lavado de dinero 

 Casos de incautación de drogas y organizaciones dedicadas al tráfico de 

drogas. 

 Actividades de Base Comunitaria, Información de Liderazgo y el Desarrollo 

de Coaliciones Comunitaria enfocadas a educar, adiestrar y reducir la 

demanda de drogas en los jóvenes. 

 

Colaboramos en misiones de, monitoreo y rastreo de sustancias controladas en los límites 

territoriales de nuestro País.  Un total de 69 soldados han sido asignados para cumplir con todas 

las misiones para erradicar y/o minimizar la droga en el País y esto es una prioridad para todas 

las Agencias de Seguridad.  

 

Se continúa con el “State Partnership Programa de Países Compañeros Program”, (SPP, por 

sus siglas en ingles) el cual enlaza a los Estados Unidos con Naciones compañeras en una 

relación bilateral que cumple con intereses mutuos.  El propósito del Programa es establecer 

amplios enlaces entre los Estados compañeros con países participantes a todos los niveles de la 

sociedad, utilizando la Guardia Nacional como agente catalítico.  El estado o territorio 

compañero facilita contactos gubernamentales, sociales, académicos y económicos en adición al 

envolvimiento de la Guardia Nacional con su país compañero.  El Programa apoya las metas de 

la política de defensa del Secretario de Defensa y la estrategia de cooperación de seguridad del 

teatro de operación del Comando Sur. 

 

El programa tiene como objetivos: 

1.  Mejorar la interoperabilidad militar entre los estados o territorios y las fuerzas 

de los países compañeros. 

2.  Demostrar la habilidad y beneficios del apoyo militar a autoridades civiles. 

3. Asistir al desarrollo de instituciones democráticas. 
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4. Fomentar la economía de mercados libres para desarrollar la estabilidad.  La 

Guardia Nacional de Puerto Rico tiene como países compañeros a la 

Republica de Honduras y a la Republica Dominicana. 

    

Ceiba, Puerto Rico - Militares de la Fuerza Naval de Honduras visitaron a Puerto Rico durante 

los pasados días para llevar a cabo un intercambio de conocimientos relacionados al 

Mantenimiento de Embarcaciones de Desembarco. Estas demostraciones se llevaron a cabo en el 

Destacamento de Embarcaciones de Desembarco, del Grupo de Apoyo Regional 191 que ubica 

en la Antigua base Roosevelt Roads en Ceiba.  La visita de la Fuerza Naval de Honduras se logra 

gracias al Programa de Países Hermanos de la Guardia Nacional de Puerto Rico. 

                       a) Oficiales de Fuerza Naval Honduras 

                       b) Personal Militar Embajada de US en Honduras 

 

Análisis del Presupuesto Recomendado Año Fiscal  2017 

 

El Presupuesto Consolidado Recomendado a la Guardia Nacional  de Puerto Rico para el Año 

Fiscal 2017, asciende a la cantidad de $50,433,000. 

 De estos $9,722,000 se recibirán de la Resolución Conjunta del Presupuesto 

General. 

 $40,511,000  provendrán de Asignaciones Federales, para los acuerdos de 

Servicios Federales (Cooperative Funding Agreement).  

 $200,000  de Asignaciones Especiales. 
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El presupuesto recomendado por la Oficina de OGP en Origen de Recursos ascendente a 

$50,433,000  se desglosa por programa de la siguiente manera:  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

A-Programa- Dirección y Administración General  

 Este programa tiene la encomienda de dirigir, coordinar y 

supervisar efectivamente las operaciones y servicios que brinda la 

Guardia Nacional de Puerto Rico, tanto a nivel estatal y en la rama 

federal como cuerpo de la reserva del Ejército de los Estados 

Unidos.  Bajo este programa se atienden: 

o La Oficina del Ayudante General 

o La División de Personal Militar 

o La Oficina de Servicios Legales 

o La Oficina de Relaciones Públicas de la Agencia 

o Oficina de Recursos Humanos. 

También se dirige y supervisa las tropas militares en sus misiones de 

apoyo, tanto estatales como federales. 

$838,000 

B-Programa- Seguridad y Conservación de Facilidades Militares  

 Brindar los servicios de seguridad a las distintas facilidades 

militares  a través de toda la isla, con la finalidad de mantener la 

ley y el orden  para la protección de vidas y propiedades. Este 

programa comprende de 

o los servicios de operación 

o mantenimiento de las facilidades físicas 

de la Guardia Nacional. 

 

 

$7,637,000 

 

 

C-Programa-Servicios Auxiliares de Administración  

 Este   programa   tiene   la  responsabilidad   de   prestar   servicios 

administrativos   en   todas   las  ramificaciones  donde se provean 

asignaciones   estatales  y  Acuerdos  de  Servicios Federales para 

su funcionamiento. 

 

$981,000 

D-Guardia Estatal  

 Este programa  tiene la responsabilidad de brindar apoyo a la 

Guardia Nacional de Puerto Rico.  Es un cuerpo de voluntarios que 

presta apoyo y brinda servicios a la comunidad ofreciendo clínicas 

de salud a instituciones gubernamentales y civiles. 

 

 
$266,000 
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     GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO SEGÚN OGP 

 

PRESUPUESTO OPERACIONAL POR CONCEPTO  

Nóminas y Costos Relacionados $15,410,000 
  

Facilidades y pagos por Servicios Públicos $7,945,000 
  

Asignación Pareo de Fondos Federales $3,414,000 
  

Servicios Comprados $761,000 
  

Gastos de  Transportación 55,000 
  

Otros Gastos Operacionales $3,026,00 
  

Materiales y Suministro $240,000 
  

Donativos, Subsidios y Distribuciones 3,000 
  

Servicios Profesionales 4,545,000 
  

Mejoras Permanentes 14,734,000 
  

Asignaciones englobadas 200,000 
  

Compra de Equipo 100,000 
 

Total, Gastos Operacionales 
$50,433,000 

              
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 

Subtotal, R.C. del Presupuesto General 

Asignaciones Especiales 

 

$9,722,000 

$200,000 

E-Programa-Fondos Federales $40,511,000 

Total, Gastos Operacionales $50,433,000 
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Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas 
Hon. José R. Nadal Power 

Presidente  
 

1. Fondos Asignados por Origen de Recursos 
 
 
 

a) Fondo General 
 

1) Detalle la asignación presupuestaria recomendada de su agencia/corporación 

proveniente del Fondo General para el Año Fiscal 2016-2017.  Exprese 

como compara esta con su asignación presupuestaria para el Año Fiscal en 

curso 2015-2016. 

 

  GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 
         RESUMEN DEL PRESUPUESTO AF- 2017 RECOMENDADO POR  OGP 
 

PRESUPUESTO OPERACIONAL POR CONCEPTO 
 

 

Nóminas y Costos Relacionados $6,074,000 
  

Facilidades y pagos por Servicios Públicos $70,000 
  

Asignación Pareo de Fondos Federales $3,414,000 
  

Servicios Comprados $57,000 
  

Gastos de  Transportación $5,000 
  

Otros Gastos Operacionales $55,000 
  

Materiales y Suministro $47,000 
  
 

Total, Gastos Operacionales
$9,722,000 

  
Asignaciones englobadas 200,000 

  
TOTAL DEL FONDO GENERAL $9,922,000 

 

Para el año fiscal 2016-2017 hemos recibido una reducción del pareo de Fondos 

Federales de $281,000 comprado con el Año Fiscal 2016.  No obstante, con las medidas 

de ahorro que tenemos implementadas podremos terminar con un presupuesto 

balaceando, sin que los Fondos Federales se vean afectados.  No obstante, es importante 

mencionar que el presupuesto para AF-2017 no está incluido los gastos de Energía 

Eléctrica, ni de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. 
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2) Indique si el presupuesto recomendado del Fondo General para el  Año                

Fiscal 2016-2017 disminuyo o incremento en comparación con su 

presupuesto aprobado del Fondo General para el Año Fiscal 2015-2016. 

Favor de justificar el ajuste en la partida asignada. 

 

                        COMPARACION DEL PRESUPUESTO  
                                      AF 2015-2016- 2016-2017 
 
 

 
 
 

3) Exprese si la Oficina de Gerencia y Presupuesto  ("OGP")  realizó 

transferencias, hacia o desde su agencia, que modificaron su asignación 

presupuestaria proveniente del Fondo General durante el presente Año 

Fiscal 2015-2016.  Favor de indicar las cuantías transferidas, la fecha de las 

transferencias  y el propósito de las mismas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
Presupuesto Asignado 

AF2015-2016 

Presupuesto 
Asignado 

AF2016-2017 
Diferencia Justificación 

Nómina y 
Costos 

Relacionados 
$6,000,501.00 $6,074,000.00 $70,499.99 

Pago para las liquidaciones de 
los empleados que han 

renunciado. 

**Pareo Fondos 
Federales 

                                                    $3,695,000.00 
Asignado Resolución Conjunta          $3,931,000.00 
Transf. OGP al Dpto. Educación $(236,000.00) 
Total Pareo                                   $3,695,000.00 

$3,414,000.00 $(281,000.00) 
Continuaremos con el Plan de 
Ahorro para cumplir con dicho 

Pareo de Fondos Federales. 

Facilidades y 
Pagos por 
Servicios 

- $70,000.00 $70,000.00 
Para el pago de servicios de 
Telefonía, Cuadro e Internet. 

Servicios 
Comprados 

- $57,000.00 $57,000.00 
Para el pago de recogido de 

basura y fumigación. 

Gastos de 
Transportación 

- $5,000.00 $5,000.00 

Para la reparación y 
mantenimiento de vehículos, 

compra de combustible y pago 
de dietas. 

Otros Gastos 
Operacionales 

- $55,000.00 $55,000.00 

Single Audit, servicios de aire 
acondicionado, Programa 

Ayuda al Empleado y Pruebas 
de Dopaje. 

TOTAL $9,695,501.00 $9,675,000.00 $(23,500.01)  
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TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR  OGP 
AF 2015-2016 

 

Descripción Cuantía Transferida Fecha de la Transferencia Propósito de la Transferencia 

Nómina ($-122,000.00) 7 de julio de 2015 
Fondos transferido para el 

Departamento de Educación 
Pareo fondos 

federales 
($-236,000.00) 7 de julio de 2015 

Fondos transferido para el 
Departamento de Educación 

 
 
 

4) Diga si su asignación presupuestaria proveniente del Fondo General fue 
suficiente para cubrir la totalidad de las responsabilidades fiscales 
proyectadas de su agencia para el presente Año Fiscal 2015-2016. 

 

Actualmente tenemos pendiente de pago de liquidaciones de los 
empleados que han renunciado para un total de $83,892.00, No 
obstante, entendemos que con el Plan de Reducción de Gastos y la 
recuperación de fondos de las facturas al cobro pendientes por recibir 
podemos subsanar dichos gastos, lo cuan proyectamos terminar con 
un Presupuesto Balanceado.. 

 
 

5) Indique si solicitó fondos adicionales a través del Año Fiscal, 2015-2016, 
provenientes del Fondo General. De contestar en la afirmativa, favor de 
indicar la cuantía, fecha y propósito. 
 
No se solicitaron fondos adicionales asignados por la Legislatura para el 
AF-2016.  No obstante se utilizaron fondos sobrantes de pareos del AF-
2010 para parear los Fondos Federales del Programa Challenge con la 
aprobación de OGP. 

 
6) Exprese si su agencia fue recipiente de Asignaciones Especiales en el 

Presupuesto Recomendado 2015-2016. Favor de enumerar las 
asignaciones y expresar lo siguiente para cada una de ellas: 

 
La Agencia recibió Asignación Especial para el 2016 para de gastos de 

Funcionamiento para el Programa de la Guardia Estatal. 
 

i.   Cuantía Asignada - $250,000 
 

ii.    Cuantía desembolsada y fecha de desembolso  
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 $225,000 al 7 julio 2016 
 

iii.    Cuantía gastada y fecha de desembolso  
$72,872.70 al 23 de mayo 2016 

 
iv. Estatus del proyecto, programa, mejora, otro, y porcentaje de    
    terminación del proyecto, mejora, o programa.  

Se está cumpliendo con lo establecido en el Plan de Trabajo. 
 

v.  Favor de indicar si dicha Asignación  Especial se le otorga   
   anualmente. Señale los años fiscales en que su agencia/corporación     
     ha recibido dicha Asignación Especial 

 
No se habían recibido Asignación Especial para ese propósito. 
Solo se recibieron en el 2016 y en el 2017. 

 
7) Señale si en el presente Presupuesto Recomendado 2016-2017 su 

agencia/corporaci6n será recipiente de Asignaciones Especiales. Como 

comparan éstas asignaciones con las recibidas en el Año Fiscal 2015-2016.  

Si hubo un aumento o disminución, favor de justificar el ajuste. 

 

La Agencia recibió Asignación Especial para el 2016 de $250,000 para el 

Programa de la Guardia Estatal y para el 2017 se le asignó la cantidad de 

$200,000.para el mismo propósito.  Esto representa una reducción de 

$50,000.  No obstante, la Agencia seguirá con el Plan de reducción de 

gastos para terminar el AF-2017 con un presupuesto balanceado. 
 
b)  Fondos  por Leyes Especiales 
 
 La Guardia Nacional no recibió fondos por Leyes Especiales para el AF-2016. 
 
 
 
c)   Resoluciones Conjuntas 
 

1) Favor de indicar si a su agencia/corporación se le han otorgado fondos 

legislativos en el presente Año Fiscal  2015-2016 por virtud de Resoluciones   

Conjuntas aprobadas con posterioridad al Presupuesto 2015-2016.  

 

La Guardia Nacional se le otorgo fondos legislativos en el Año Fiscal 

2016 por virtud de Resoluciones Conjuntas Núm. 63, efectiva el 1 de julio 

2016. 
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2) Indique el número de la Resolución, la cuantía y el propósito de dicha asignación.  

Número de la Resolución Conjunta Núm. 63 y se otorgaron lo siguientes fondos: 

 

a. $1, 000,000  - para el  pago de Autoridad de Energía Eléctrica. 

b. $104,000  - para el pago de  Autoridad de Acueductos y Alcantarillado 

c. $397,000  - para el pago de Primas de Seguros 

 

Es importante mencionar que estos fondos no estuvieron en nuestro 

presupuesto, sino fueron manejados por la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto y el Departamento de Hacienda. 

 

3) Favor de expresar el estatus de las obras o mejoras dispuestas por dicha 
                 asignación  legislativa.  N/A 
 
d)  Fondos Federales 
 

1) Exprese si su agencia es recipiente de Fondos Federales. 
 
Si, la Guardia Nacional de PR es recipiente de Fondos Federales 
 

2) ¿De qué forma su agencia recibe los Fondos Federales? (Ej. a través de reembolsos, 
etc.)  
 Los Fondos Federales de nuestra Agencia son a través de reembolsos. 

 
3)  Favor indicar los programas que se sufragan, total o parcialmente, con  
     Fondos Federales y la agencia federal que le otorga los mismos a su   
    Agencia/corporación. 
 
Los Fondos Federales que recibe la Agencia provienen del  
“Cooperative Agreement” entre el departamento de los Estados 
Unidos y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  A continuación 
los Programas relacionados: 
 

Nombre 

ARNG Facilities Programs SRM 100% 

ARNG Facilities Programs SRM 75% 

ARNG Facilities Programs SRM 50% 

ARNG Facilities Programs (SUPPORT) 100% 

ARNG Facilities Programs (SUPPORT )75% 

ARNG Facilities Programs (SUPPORT) 50% 

ARNG Facilities Programs (OPERATION) 75% 

ARNG Facilities Programs (MAINTENANCE) 75% 
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Nombre 

ARNG Facilities Programs (CSJMTC SRM) 100% 

ARNG Facilities Programs (CSJMTC SUPPORT) 100% 

ARNG MCCA W912LR-11-2-2001 75% 

ARNG Environmental Programs  100%                 

ARNG Security CA 100%                                      

ARNG Electronic Security System 100%                                  

ARNG Sustainable Range Prgram 100% 

ARNG Antiterrorism Program Coord100% 

ARNG Emergency Manager Prog/Coord 70% 

ARNG Ditributed Learning Program100% 

ARNG SMPCA Language Center  100% 

ARNG  Full Time Dining Operation 100% 

ARNG SMPCA ChalleNGe 75% 

ARNG ChalleNGe Travel 100% 

ANG Muñiz (FO)75%        

ANG RA-RP 100% 

ANG Pta Salinas Site 75% 

ANG Pta Borinquen Radar Site 75% 

ANG Environmental Programs 75%  

ANG Fire Protection Activities100%                                      

ANG DoD STARBASE  Program 100% 

 
 

 
4) Indique las cuantías recibidas en el presente Año Fiscal 2015-2016 y sus 

respectivos pareos estatales. ¿Se han recibido la totalidad de los fondos federales 

proyectados en el presupuesto de su agencia/corporación en el Año Fiscal 2015-

2016?  ¿Hubo algún ajuste en los fondos federales proyectados a ser recibidos en el 

2015-2016? 
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RELACION DE APORTACIONES FEDERALES 
AÑO FISCAL  2015-2016 

RELACION DE ACUERDOS FEDERALES 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN 
 ASIGNACIÓN 

ESPECIAL  
 PAREO  

 ESTATAL 

Área de Entrenamiento 
Camp. Santiago, Salinas y 
Fuerte Allen en Juana Díaz 
(100%) 

Provee para el pago por servicios de 
Operaciones  y Mantenimiento en las 
facilidades del Camp. Santiago y el Fuerte 
Allen, tales como: guardias de seguridad y 
empleados de mantenimiento y de oficina. 
Estos fondos no se pueden utilizar para otros 
propósitos que no estén relacionados con el 
Acuerdo de Servicio. 

    2,900,000.00  
                    
-    

Centro de Lenguaje (100%) 

Provee para el pago de servicios personales en 
la escuela de lenguaje a profesores de la 
misma.  Incluyen gastos de compra de equipo 
y  materiales. Los recursos asignados son 
exclusivos para la referida escuela. 

       560,000.00  
                    
-    

(English Técnica Lenguaje 
Center School Coop. 
Funding Agreement. 

      

Sistema Detección de 
Alarmas (100%) Intrusión 
Detecting System Coop. 
Agreement.  

Para el pago de mantenimiento de los Sistemas 
de Alarmas internos a través de toda la Isla en 
la Guardia Nacional.  Incluye salarios, compra 
de equipo, dieta, millaje,  gastos de gasolina, 
lubricantes y compra de materiales 

       125,000.00  
                    
-    

Mantenimiento  y 
Operaciones Aérea  (75%)  

(Operación & Maint. Coop. 
Agreement).100% y Real 

Property 

Para cubrir las necesidades básicas de 
mantenimiento y operaciones en las facilidades 
de la Base Muñiz en Carolina, Punta Salinas y 

Punta Borinquén en Aguadilla que incluyen 
los siguientes gastos: agua, luz, compra de 

equipo, materiales, sueldos de empleados de 
mantenimiento y oficina entre otros. 

    2,283,346.00  
                
761,115.00  

       106,609.00    
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PROGRAMA DESCRIPCIÓN 
 ASIGNACIÓN 

ESPECIAL  
 PAREO  

ESTATAL

Distance Learning 
Provee asistencia al soldado para estudiar a 
distancia desde su hogar o las facilidades 
donde se encuentre. (100%).. 

       287,000.00  
 

-  

Programa Ambiental 
(Enviromental Agreement) 
100% 

Fomentar la observancia de los reglamentos 
ambientales, tanto estatales como federales 
en las instalaciones de la G.N. 

       600,000.00  
                    
-    

Operaciones Ejército 
(Operation & Maintenance 
Coop. Agreement)   

Para cubrir las necesidades básicas de ciertas 
y determinadas facilidades del Ejército en los 
gastos de Servicios Personales y de 
funcionamiento. Algunas de estas facilidades 
son la de Aviación en Isla Grande, el 
Almacén ubicado en el Fuerte Buchanan y 
los Talleres de Mantenimiento en la Isla. 

       262,500.00  
          
87,500.00  

Seguridad Ejército (100%) 
(ARNG Physical Security 
Coop. Fund. Agreement) 

Se utiliza para la vigilancia y la seguridad de 
las instalaciones militares. 

       985,000.00  
                    
-    

Programa de Apoyo a las 
Facilidades Div. de Ingeniería 
Ejército - Support Facilities 
Engineering Division Coop. 

Fund. Agreement. 

Se  utiliza para brindar apoyo a las 
operaciones   de la División de Ingeniería en 

servicios de funcionamiento.  100% 75% 
50% 

    3,500,000.00   

       150,000.00  
 

50,000.00 

       426,419.00  
 

426,419.00 

Pareo Estatal      
 

137,171.33 

Programa de Apoyo a  las 
Facilidades  (100%) - Div.  Ing 
(Support Fac. Engineering 
Div. Aérea Coop. Funding 
Agreement Firefighter 
(Prevención de incendios)   

Se utiliza para brindar apoyo a las 
Operaciones de la División de Ingeniería y 
Seguridad de los Aviones en la Base Aérea 
Muñiz en Isla Verde. 

       766,777.00   

Antiterrorismo 

Se utiliza para el pago de los servicios de 
Seguridad. Provee planes de antiterrorismo y 
guías para proteger facilidades estatales, 
personal e  información    (100%). 

       100,000.00   

Programa  Sistema de Tiro 
Se utiliza para dar apoyo al programa de tiro 
al blanco en el Área de Entrenamiento. 

       502,000.00  
 

-  
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PROGRAMA DESCRIPCIÓN 
 ASIGNACIÓN 

ESPECIAL  
 PAREO  

ESTATAL 

Operaciones Ejercito 
(Operation & Maintenance 

Coop. Agreement) 
Construcciones Menores y 

Reparaciones 

Para cubrir las necesidades básicas de ciertas 
y determinadas facilidades Estatales en los 

gastos de Servicios Personales y de 
funcionamiento. Se utiliza para el pago de los 
servicios de construcciones, equipo y mejoras 

a cuarteles 

    5,075,651.00   

       428,000.00  
 

142,666.67 

       100,000.00  
 

100,000.00 

Programa Challenge 75/25 

Programa dirigido a desertores escolares 
entre las edades de 16 a 18 años, con el fin de 
educarlos y hacerlos ciudadanos de bien. Y 
gastos de trasportación. 

    2,636,000.00  
     
1,000,000.00 

Programa Starbase 

Programa dirigido a niños de escuela 
elemental e intermedia en un ambiente de 
motivación enfatizando en las ciencias, 
matemáticas y tecnología. 

       125,000.00    

Dinning Operation  
Facilities          

Provee alimentación a los militares.        560,000.00    

Armería de Gurabo Proyecto de Construcción    15,000,000.00  
     
1,246,000.00 

Total Asignación  Federal      37,514,689.00  
 

3,962,000.00 
 

 
 

5) Indique si su agencia/corporación o alguno de sus programas  están 

categorizados como alto riesgo. De estarlo, favor de justificar dicha 

categorización. 

 

El Programa de alto riesgo es el “Dinning Operation Facilities” el 

probablemente no nos asignen fondos para el próximo año fiscal, no 

obstante, se está haciendo las gestiones con Gobierno Federal para salvar 

guardar dichos fondos. 
 
 

6) Su agencia perdió Fondos Federales por no  haber podido  justificar los gastos 

cantidad de correspondientes?  

 

Al día de hoy la Agencia no ha perdido Fondos Federales. 
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 7) Exprese la cantidad de fondos estatales que requiere su  

       Agencia/corporación  para parear los fondos  federales a ser recibidos a 

      través del Año Fiscal 2016-2017. ¿Cómo compara esta cuantía con el Año  

          Fiscal anterior 2015-2016? ¿Están contemplados los pareos estatales 

     requeridos en su Presupuesto  Recomendado 2016-2017? 

 

VER ANEJO I 
 
e)  Ingresos Propios       

 N/A 
 

     
 
II.  Nómina 

 
 
 

1) Indique  la  cuantía  de  fondos presupuestados para el Año  Fiscal 2016-2017 que 

corresponden a nómina. ¿Qué porcentaje esto representa del total de su 

presupuesto recomendado? ¿Cómo compara con los pasados tres (3) años fiscales? 

 

 

 

 

 PRESUPUESTOS  PARA NOMINAS  

PRESUPUESTO  AÑO  NOMINAS  PORCIENTO 

     
12,944,000.00   2017     6,074,000.00   47% 

     
10,017,000.00   2016     6,086,000.00   61% 

     
12,163,000.00   2015     5,438,000.00   45% 

     
14,332,000.00   2014     5,338,000.00   38% 
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2)  Desglose el gasto de nómina del presente Año Fiscal 2015-2016 por  origen de 
recursos. 
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3)  ¿Cómo compara la asignación recomendada del Año Fiscal 2016-2017  con  
   los últimos tres (3) años fiscales? Si hubo un aumento o disminución favor de  

justificar el ajuste. 
 

 

PRESUPUESTOS  PARA NOMINAS SEGUN PRIFAS 

 

PRESUPUESTO  AÑO  NOMINAS  PORCIENTO 

     12,944,000.00   2017      6,074,000.00   47% 

     10,017,000.00   2016      6,003,501.00   60% 

     12,163,000.00   2015      5,954,052.00   49% 

     14,332,000.00   2014      5,633,615.00   40% 

 
 
 
 
4) Exprese si  la cuantía  de fondos  recomendados  para el Año Fiscal  2016-2017  

cubre la totalidad de los gastos de nómina y beneficios requeridos en su 
agencia/corporación. 

 

    En el presupuesto recomendando para el año 2016-2017 es de la 
cantidad de $6,074,000 para salarios, el cual cubre la totalidad de los 
gastos de nóminas, excepto el pago de liquidaciones que son de 
$72,759 y las que puedan surgir durante este año fiscal. 
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5) Indique el total de puestos ocupados y vacantes en su agencia/corporación y su 

categorización  (transitorio, permanente,  etc.) ¿Cómo compara  con el Año Fiscal 

2015-2016. 
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6)  Provea la lista de Contratos Profesionales  Provea la lista de Contratos Profesionales 
vigentes de su agencia para el Año Fiscal 2015-2016, e indique su vigencia, cuantía y 
propósito. (Si la lista es extensa, puede proveerla en un CD o un USB flash drive) 
 
 Se adjunta CD 

 
 
III.      Deudas por Cobrar 
 

1) Señale el total de deudas por cobrar de su agencia/corporación para el presente Año 
Fiscal 2015-2016. 
 
El total de deudas por cobrar para el presente Año Fiscal 2015-2016 es de 
$301,807.35. 
 
 

2) De dicho total, indique la cuantía que corresponde a instrumentalidades del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. Favor de enumerarlas. 
N/A 

 
3) ¿Cómo compara el total de deudas por cobrar del presente Año Fiscal 2015-2016 con 

el pasado Año Fiscal 2014-2015? 
 
Al comparar el Año Fiscal 2015-2016 que tuvo balance de $301,807.35 con el Año 
Fiscal 2014-2015 que tuvo balance de $175,718.85, existe un aumento de 
$126,088.50. 

 
IV . Deudas por Pagar 
  

1) Señale el total de deudas por pagar de su agencia/corporación para el presente 
Año Fiscal 2015-2016. 

La Guardia Nacional tiene pendiente de pagar: 

1. Liquidaciones de empleados que ha renunciado para un total de 
$72,758.84. 

2. Diferentes Movilizaciones de la Guardia Nacional - $1,124,232 
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2) De dicho total, indique la cuantía que corresponde a instrumentalidades del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Favor de enumerarlas. 

Las Movilizaciones que no le han asignados fondos son las siguientes: 

 

 ORDEN EJECUTIVA MOVILIZACION CUANTIA 

OE 2013-070 Puente Las Piedras $613,803.77 

OE 2014-016 Extinguir Fuegos Forestales $8,941.00 

OE 2015-031 Tormenta Erika $725.24 

OE 2014-050 Tormenta Gonzalo $14,592.07 

OE 2014-016 
Extinguir Fuego Forestal 

Gurabo 
$125,116.06 

OE 2014-016 Limpieza Terrenos Valdivieso $100,000.00 

OE 2014-036 Tormenta Bertha $22,615.12 

OE 2015-018 Abastecimiento de Agua $238,445.07 

TOTAL  $1,124,232.33 
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3) ¿Cómo compara el total de deudas por cobrar del presente Año Fiscal 2015-2016 con 
el pasado Año Fiscal 2014-2015? 

 

Para las movilizaciones de los diferentes años fiscales, no nos han asignados 
fondos. 

 

4) Enumere las sentencias finales en contra de su agencia/corporación, incluyen 
cuantía1as y término para cumplir con las mismas. 
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V.. Ahorros Generados 
 

1) Enumere cada una de las que su agencia ha realizado para cumplir con las 
disposiciones de la Ley Núm. 66-2014.   
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2) Indique los ahorros generados para cada una de dichas medidas. Favor expresar las 
cuantías específicas. 

En el año fiscal 2016-2017 será eliminado el puesto de confianza Núm. 0017 
de Oficial Principal de Informática, conllevará una economía de $46,692 anuales 
en la nómina de confianza. 

 
 

3) Exprese cualquier otra gestión que ha realizado su agencia en el presente Año Fiscal 
2015-2016 para generar ahorros en su agencia/corporación. 
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4) Enumere las metas que tiene su agencia para el próximo Año Fiscal 2016-2017 en 
términos de implementación de medidas de términos de implementación de medidas 
de ahorro. 

 
a.  La Implementación de sistema Microix y digitalización de documentos: 

El sistema Microix es un sistema de flujos lógicos, en el cual se está 
configurando para el proceso de compras, contratos o servicios. Nuestra 
Agencia dentro de estos procesos antes mencionados se genera una gran 
cantidad de papel.  Más aún personal de Oficinas fuera de nuestras 
oficinas centrales tienen que viajar para traer sus solicitudes y esto 
conlleva un gasto de dietas y millage.  
 
Con la implementación se obtendría una gran ahorro, ya que será a 
través de formulario digital “Portal Web” donde se ingresan las 
solicitudes en cualquier parte de la isla, llegaría directamente al personal 
que trabaja dentro del proceso en nuestras oficinas, sin la necesidad de 
viajar o imprimir una serie de documentos, ya que todos los documentos 
se anejan durante el proceso y quedaría digital, trayéndonos a su vez otro 
ahorro indirecto en la generación de espacios o adquisición de archivos 
físicos para almacenar todos los documentos que generaría este proceso. 

 
 
5) Favor de explicar los acuerdos llevados a cabo con los empleados unionados y/o 

generados con respecto a cláusulas económicas de conformidad a la Ley 66-2014. 
 

N/A 

 

 

 

VI. Áreas Programáticas 
 

1) Enumere y discuta en términos generales los programas que maneja su agencia, sus 
metas para el presente Año Fiscal 2015-20165 vis a vis los logros obtenidos. 
 

A- Programa Challenge  
 
La Guardia Nacional de Puerto Rico continúa ofreciendo servicios a nuestros 
jóvenes con problemas de deserción escolar (Youth Challenge).  Su misión es 
mejorar las destrezas vitales de los estudiantes y a sus vez su potencial de 
empleo, por medio de un adiestramiento basado en principio de disciplina 
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militar y experiencia de trabajo supervisada junto con 8 componentes claves; 
excelencia académica, la cual prepara a los participantes a conseguir su 
diploma equivalencia a cuarto año, liderazgo y compañerismo, ciudadanía 
responsable, destreza de empleo, destreza de una vida saludable, 
mejoramiento de condición física, educación en las áreas de salud, higiene, 
sexualidad y nutrición. Se crearon 10 empleos indirectos.  Se realizaron más 
de 40 mil horas de servicios comunitarios. Atendieron a 500 estudiantes de 
los cuales 450 alcanzaron el diploma de cuarto año de escuela superior.  
 

B- Programa Starbase 
 
Seguimos ofreciendo servicios a los niños a través del Programa Stabase, el 
cual está diseñado a mejorar las destrezas académicas en el área de Ciencias, 
Matemáticas y Tecnología, de los estudiantes entre los grados de Kinder 
Garden y Cuarto Ano de escuela superior.  Se generaron 12 empleos 
indirectos.  Se impactaron 24 jóvenes entre las edades de 16 a 20 años. 

 
C-   Guardia Estatal 

En la Guardia Estatal se ha realizado 10 Acciones Cívicas Médicas, 
impactando 1,500 personas.  Se proveyó apoyo de seguridad con oficiales en 
varias armerías, se condujo un entrenamiento especial basado en 
“Tsunamis” y Terremotos; participando ciento cuarenta oficiales y alistados.  
Se cualificaron ciento treinta soldados como chóferes de vehículos nuevos 
(LMTV), adquiriendo las licencias correspondientes.  Se ofreció apoyo sobre 
forestación Aérea E, Campos de Tiro 21 al 30, en el Campamento Santiago 
en Salinas en donde se sembraron cuatrocientos árboles.  Ciento noventa y 
un (191) individuos completaron el Curso: Respuesta de Emergencia a la 
Comunidad “Community Emergency Response Team-CERT”.  Otros 
doscientos treinta completaron el curso de Sistema de Manejo de Incidencia 
Nacional “Nacional Incident Management System-NIMS". Continuamos 
brindando dirección y apoyo administrativo a las distintas unidades militares 
y civiles de la Agencia, para que estas puedan realizar sus ejercicios 
cabalmente. 

 
2) Indique el tipo de población impactada (envejecientes, mujeres y niños, etc.) pueblo o 

sector y la cantidad de personas atendidas, si aplica. 

La Guardia Nacional de PR le brinda servicios al Pueblo de Puerto Rico y tiene 
entre sus funciones básicas, la defensa de nuestro territorio y sirve como cuerpo 
de reserva. Cuando el Presidente de los Estados Unidos entiende que 
determinada situación lo amerita, entonces es activada federalmente y pasa a 
formar parte de las fuerzas armadas de los estados Unidos. 

Además brindamos servicios a los jóvenes a través del Programa Challenge y 
Starbase y a la comunidad a través del Programa de la Guardia Estatal. 
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3) Enumere las metas que tiene su agencia para el próximo año Fiscal 2016-2017 en 

términos programáticos. 

a) Seguiremos ejerciendo la supervisión, organización, administración y mando 
de las Fuerzas Militares de Puerto Rico.  Se continúa mejorando e 
identificando el adiestramiento de las unidades militares para lograr que 
todos estén listos y preparados para cualquier aprestamiento militar, que nos 
sea solicitado por el Honorable Gobernador o cuando el Presidente de los 
Estados Unidos así lo ordene. 

 

b) Mantendremos el nivel de adiestramiento en un 100% del total requerido de 
soldados a nivel nacional, de manera, que estén debidamente preparados y 
calificados para cualquier misión militar, tanto en Puerto Rico como en las 
Fuerzas Armadas Activas de los Estados Unidos.   

 

c) Continuaremos con la vigilancia y seguridad en las 27 instalaciones militares, 
considerando los recursos disponibles por prioridad de riesgos.   

 
d) En adición, seguiremos brindando apoyo en nuestros centros a los familiares 

de los soldados movilizados, hasta que éstos regresen a casa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJOS 



FY-2015-2016 Tabla # 1

MASTER COOPERATIVE AGREEMENT FUNDING GUIDANCE FY-15

Cooperaive Nombre Fecha Modificacion Aportacion Federal  Estimate FY-2015 State Share-Pareo

W912LR-16-02-1001 FY-2016 ARNG Facilities Programs SRM 100% 15-Sep-15 Open 701621001 12,842,570.00                            806,585.67         

W912LR-11-02-2001 FY-2016 ARNG MCCA W912LR-11-2-2001 75% 15-Sep-15 11P001 701122001 15,000,000.00                            1,246,000.00      

W912LR-16-02-1002 FY-2016 ARNG Environmental Programs  100%                15-Sep-15 Open 701621002 600,000.00                                  

W912LR-16-02-1003 FY-2016 ARNG Security CA 100%                                     15-Sep-15 Open 701621003 985,000.00                                 

W912LR-16-02-1004 FY-2016 ARNG Electronic Security System 100%                                 15-Sep-15 Open 701621004 125,000.00                                 

W912LR-16-02-1007 FY-2016 ARNG Sustainable Range Prgram 100% 15-Sep-15 Open 701621007 502,000.00                                 

W912LR-16-02-1010 FY-2016 ARNG Antiterrorism Program Coord100% 15-Sep-15 Open 701621010 100,000.00                                 

W912LR-16-02-1040 FY-2016 ARNG Ditributed Learning Program100% 15-Sep-15 Open 701621040 287,000.00                                 

W912LR-09-02-3005 FY-2016 ARNG SMPCA Language Center  100% 15-Sep-15 Open 701623005 560,000.00                                 

W912LR-13-02-3074 FY2016 ARNG  Full Time Dining Operation 100% 15-Sep-15 Open 7016213074 560,000.00                                 

W912LR-16-02-4001 FY-2016 ARNG SMPCA ChalleNGe 75% 15-Sep-15 Open 701624001CH 2,636,000.00                              1,106,171.33      

W912LR-16-02-1021 FY-2016 ANG Muñiz (FO)75%       15-Sep-15 Open 701621021 2,283,346.00                              761,115.00         

W912LR-16-02-1021 FY-2016 ANG RA-RP 100% 15-Sep-15 Open 701621021 106,609.00                                 

W912LR-16-02-1022 FY-2016 ANG Environmental Programs 75% 15-Sep-15 Open 701621022 35,387.00                                   11,128.00           

W912LR-16-02-1024 FY-2016 ANG Fire Protection Activities100%                                     15-Sep-15 Open 701621024 766,777.00                                 

W912LR-14-02-4002 FY-2016 ANG DoD STARBASE  Program 100% 15-Sep-15 Open 701624002 125,000.00                                 

TOTAL 37,514,689.00                           3,931,000.00     

2016-2017

MASTER COOPERATIVE AGREEMENT FUNDING GUIDANCE FY-16

Cooperaive Nombre Fecha Modificacion Aportacion Federal  Estimate FY-2016 State Share

W912LR-17-02-1001 FY-2017 ARNG Facilities Programs SRM 100% 16-Sep-16 Open 701721001SRM 5,284,375.33                              

W912LR-17-02-1001 FY-2017 ARNG Facilities Programs SRM 75% 16-Sep-16 Open 701721001SRMI 6,000.00                                     2,000.00             

W912LR-17-02-1001 FY-2017 ARNG Facilities Programs SRM 50% 16-Sep-16 Open 701721001SRMII 213,987.67                                 213,987.67         

W912LR-17-02-1001 FY-2017 ARNG Facilities Programs (SUPPORT) 100% 16-Sep-16 Open 701721001S 3,942,077.00                              

W912LR-17-02-1001 FY-2017 ARNG Facilities Programs (SUPPORT )75% 16-Sep-16 Open 701721001SP 333,000.00                                 111,000.00         

W912LR-17-02-1001 FY-2017 ARNG Facilities Programs (SUPPORT) 50% 16-Sep-16 Open 701721001SPP 575,014.00                                 449,951.33         

W912LR-17-02-1001 FY-2017 ARNG Facilities Programs (OPERATION) 75% 16-Sep-16 Open 701721001ARO 34,587.00                                   11,529.00           

W912LR-17-02-1001 FY-2017 ARNG Facilities Programs (MAINTENANCE) 75% 16-Sep-16 Open 701721001ARM 117,000.00                                 39,000.00           

W912LR-17-02-1001 FY-2017 ARNG Facilities Programs (CSJMTC SRM) 100% 16-Sep-16 Open 701721001TS 2,000,000.00                              

W912LR-17-02-1001 FY-2017 ARNG Facilities Programs (CSJMTC SUPPORT) 100% 16-Sep-16 Open 701721001 2,500,000.00                              

W912LR-11-02-2001 FY-2017 ARNG MCCA W912LR-11-2-2001 75% 16-Sep-16 11P001 701122001 14,734,000.00                            1,246,000.00      

W912LR-17-02-1002 FY-2017 ARNG Environmental Programs  100%                16-Sep-16 Open 701721002 692,500.00                                  

W912LR-17-02-1003 FY-2017 ARNG Security CA 100%                                     16-Sep-16 Open 701721003 968,000.00                                 

W912LR-17-02-1004 FY-2017 ARNG Electronic Security System 100%                                 16-Sep-16 Open 701721004 111,250.00                                 

W912LR-17-02-1007 FY-2017 ARNG Sustainable Range Prgram 100% 16-Sep-16 Open 701721007 450,000.00                                 

W912LR-17-02-1010 FY-2017 ARNG Antiterrorism Program Coord100% 16-Sep-16 Open 701721010 63,500.00                                   

W912LR-17-02-1011 FY-2017 ARNG Emergency Manager Prog/Coord 70% 16-Sep-16 Open 701721011 85,000.00                                   

W912LR-17-02-1040 FY-2017 ARNG Ditributed Learning Program100% 16-Sep-16 Open 701721040 246,000.00                                 

W912LR-09-02-3005 FY-2017 ARNG SMPCA Language Center  100% 16-Sep-16 Open 701723005 560,000.00                                 

W912LR-13-02-3074 FY2017 ARNG  Full Time Dining Operation 100% 16-Sep-16 Open 7017213074 585,000.00                                 

W912LR-17-02-4001 FY-2017 ARNG SMPCA ChalleNGe 75% 16-Sep-16 Open 701724001CH 3,500,000.00                              1,166,666.67      

W912LR-17-02-4001 FY-2017 ARNG ChalleNGe Travel 100% 16-Sep-16 Open 701724001T

W912LR-17-02-1021 FY-2017 ANG Muñiz (FO)75%       16-Sep-16 Open 701721021MZ 1,546,766.00                              515,588.67         

W912LR-17-02-1021 FY-2017 ANG RA-RP 100% 16-Sep-16 Open 701721021RP 116,407.00                                 

W912LR-17-02-1021 FY-2017 ANG Pta Salinas Site 75% 16-Sep-16 Open 701721021PS 164,890.00                                 54,963.33           

W912LR-17-02-1021 FY-2017 ANG Pta Borinquen Radar Site 75% 16-Sep-16 Open 701721021PB 427,365.00                                 142,455.00         

W912LR-17-02-1022 FY-2017 ANG Environmental Programs 75% 16-Sep-16 Open 701721022 32,575.00                                   10,858.33           

W912LR-17-02-1024 FY-2017 ANG Fire Protection Activities100%                                     16-Sep-16 Open 701721024 1,089,066.00                              

W912LR-14-02-4002 FY-2017 ANG DoD STARBASE  Program 100% 16-Sep-16 Open 701724002 133,000.00                                 

TOTAL 40,511,360.00                           3,964,000.00     

Otorgado por el gobernador 3,414,000.00     

Diferencia Presupuesto Actual 550,000.00         

Diferencia contra el año anterior (517,000.00)        
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