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El comienzo de esta administración trae consigo grandes retos para cada unos de los funcionarios que 

componemos la misma, esto tomando en consideración que Puerto Rico está atravesando la peor crisis 

económica de la historia.  Las decisiones y los errores del pasado han llevado a nuestra economía al borde 

del abismo.  Esto ha provocado que los puertorriqueños piensen que no hay salida, que no hay solución.  

Más aún, los ha llevado a la desconfianza y al desasosiego.  Tenemos ante nosotros un gran desafío, sacar 

hacia adelante nuestro país, por nuestros hijos y por nosotros mismos.  Esta responsabilidad es 

compartida.  Necesitamos ciudadanos esperanzadores, optimistas,  llenos de orgullo, que le digan que si al 

problema y trabajen por las soluciones.  

Desde antes de comenzar este cuatrienio, nos hemos dado a la ardua tarea de identificar los problemas que 

nos aquejan y más aún nos hemos esforzado en encontrar las posibles soluciones.  Nuestra realidad ha 

resultado dura e incluso difícil de aceptar por muchos. Comenzamos en esta administración conociendo la 

inestabilidad fiscal de nuestro Gobierno, lo limitado de los recursos y el nivel de endeudamiento sin 

precedentes.  Este deterioro económico fue ocultado detrás de proyecciones irreales de la Junta de 

Planificación.  A partir del 2006, para cada año fiscal la Junta sobre-estimó el comportamiento de la 

economía en no menos de un 2% anual.  La Junta proyectó que la economía crecería anualmente cuando 

en realidad la economía estaba en una recesión.  

Nuestra Administración ha tomado la determinación de resolver la crisis que nos agobia. Es por ello, que 

desde su inicio ha implementado una serie de medidas de austeridad y control en el gasto público 

demostrando la disciplina que ha de caracterizarnos.  

El presupuesto recomendado para el presente año fiscal ha sido confeccionado de forma prudente y 

responsable, tomando en consideración no sólo las necesidades de nuestro pueblo, sino los recursos reales 

del Gobierno. Haciendo valer nuestro compromiso de ser transparentes en nuestras ejecutorias, el 

Documento de Presupuesto ha sido elaborado de forma tal que se le brinde al lector la mayor información 

y de la forma más sencilla posible sobre la situación fiscal y las proyecciones de recaudos y gastos para el 

presente año fiscal. 

Como parte de la preparación del Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2009-2010, y en ánimo de 

cumplir con el mandato constitucional de establecer un presupuesto balanceado, hemos tenido que 

seriamente reducir y ajustar los gastos gubernamentales para poder incluir deudas y otras partidas 

presupuestarias de años anteriores que jamás se contemplaron. 

El Presupuesto Recomendado Consolidado para la operación del Gobierno de Puerto Rico para el Año 

Fiscal 2009-2010 asciende a $29,263,500, lo que representa un aumento de $1,829,180 o un 6.67% en 

comparación con el año fiscal corriente. Particularmente, el 26.2% del Presupuesto contiene $7,670 

millones provenientes del Fondo General. Así también, contiene recursos adicionales como lo son los 

$2,500 millones provenientes del Fondo de Estabilización, $500 millones del Plan de Estímulo Criollo y 

$1,727 millones provenientes del Estímulo Económico Federal. 
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Sabemos que enfrentamos grandes retos y confiamos en que cada jefe de agencia no sólo cuenta con las 

capacidades necesarias, sino que también están comprometidos con brindar el mejor servicio a nuestro 

Pueblo, cuidando no repetir los errores del pasado. 

Proyectamos un futuro esperanzador, donde todos y todas lucharemos por echar a nuestro País adelante. 

Nuestro País cuenta con un recurso humano de mente brillante, con sentido de pertenencia, 

comprometido, con la voluntad de querer mejorar nuestra calidad de vida y de aportar sus mejores talentos 

en beneficio de presentes y futuras generaciones. Sólo nos resta ser receptivos al cambio y a la nueva visión 

para nuestro Puerto Rico. 

 

“Prudencia, disciplina y transparencia, este es Nuestro Norte.” 


