
JUNTA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

BASE  LEGAL 

La "Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico" (Puerto Rico Oversight, 
Management, and Economic Stability Act) o "PROMESA" por sus siglas en inglés, Pub. L. No. 114-187, 130 Stat. 2183 
(2016), aprobada y vigente desde el 4 de mayo de 2016, en su Sección 101 establece para Puerto Rico una Junta de 
Supervisión y Administración Financiera cuyo propósito es proveer un método para que el territorio pueda lograr la 
responsabilidad fiscal y acceder a los mercados de capital. La base constitucional de la aprobación de la norma por el 
Congreso es a tenor con el Artículo IV, Sección 3 de la Constitución de los Estados Unidos, la cual le otorga la facultad 
de disponer e implementar todas las normas y regulaciones que sean necesarias para los territorios, como en este 
caso lo es Puerto Rico. La Junta está bajo la supervisión del Congreso de los Estados Unidos, con el fin de ejecutar las 
normas requeridas en esta ley y para la gobernabilidad del territorio. La Junta se crea como una entidad dentro del 
gobierno del territorio, pero no se considerará como un departamento, agencia, establecimiento o instrumentalidad 
dentro del Gobierno Federal. 

MISIÓN 

Proveer un método para que Puerto Rico pueda lograr la responsabilidad fiscal y acceder a los mercados de capital. La 
entidad tiene un rol esencial de administrar un proceso de desarrollo, presentación, aprobación y certificación de los 
Planes Fiscales. De igual forma la Junta de Supervisión Fiscal y Administración Financiera para Puerto Rico 
determinará, a su entera discreción, si cada uno de los presupuestos propuestos son compatibles con el Plan Fiscal 
aprobado por la entidad, así asegura que se cumpla con las encomiendas que le asigna la ley. 

PRESUPUESTO  PROPUESTO  PARA  EL  AÑO  FISCAL  2021-2022 

El Presupuesto Propuesto responde a las necesidades y retos sociales más apremiantes para el Gobierno de Puerto 
Rico y, a su vez, asegura el funcionamiento continuo de cada una de sus instrumentalidades.  También, responde a los 
requerimientos presupuestarios para el Año Fiscal 2021-2022 establecidos por la Junta de Supervisión y 
Administración Financiera, creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico 
(Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en 
inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).   

Con este Presupuesto, logramos la armonía entre la política pública del Gobierno y la política financiera de la JSAF, 
permitiéndonos tomar las medidas necesarias para el éxito futuro de Puerto Rico.  Además, este Presupuesto 
Propuesto mantiene la política pública de esta Administración de no bajar las pensiones de nuestros jubilados, de 
proveer los recursos necesarios para atender la pandemia provocada por el COVID-19, proveer los recursos 
necesarios a nuestras agencias anticorrupción, de proporcionar los recursos para combatir la violencia contra la 
mujer, de fortalecer las iniciativas de mitigación del cambio climático y mantener un presupuesto balanceado sin 
aumentar impuestos, entre otras iniciativas.



RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

(en miles de dólares) 2019 2020 2021 2022

Gasto Gasto Asig. Asig.

Servicio de Apoyo

Gastos de Funcionamiento

Dirección y Administración General 64,750 - 57,625 59,582

Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 64,750 - 57,625 59,582

Total, Servicio de Apoyo 64,750 - 57,625 59,582

Total, Programa 64,750 - 57,625 59,582

(en miles de dórales) 2019 2020 2021 2022

Gasto Gasto Asig. Asig.

Origen de Recursos

Gastos de Funcionamiento

Asignaciones Especiales 64,750 - - -

Resolución Conjunta del Presupuesto General - - 57,625 59,582

Subtotal, Gastos de Funcionamiento 64,750 - 57,625 59,582

Total, Origen de Recursos 64,750 - 57,625 59,582

(en miles de dólares) 2019 2020 2021 2022

Gasto Gasto Asig. Asig.

Concepto

Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General

Otros Gastos - - 57,625 59,582

Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo
General - - 57,625 59,582

Total de la RC del Fondo General - - 57,625 59,582

Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General



Otros Gastos 64,750 - - -

Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo
General 64,750 - - -

Total de la AE del Fondo General 64,750 - - -

Total del Fondo General 64,750 - 57,625 59,582

Total, Concepto 64,750 - 57,625 59,582


