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COMUNICADO DE PRENSA
Gobernador nombra nuevo titular para
Oficina de Gerencia y Presupuesto
San Juan, Puerto Rico – El Gobernador Aníbal Acevedo Vilá anunció hoy el
nombramiento del Contador Público Autorizado (CPA) José Guillermo Dávila, como el
nuevo Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), a partir del próximo 28 de
agosto.
“Desde que inicié mi gestión pusimos en marcha una ambiciosa reforma fiscal interna para
lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos y mayor efectividad en los servicios que el
pueblo espera y se merece. Para lograrlo esto contamos con la Oficina de Gerencia y
Presupuesto. Es por ello que, me complace anunciar que he designado al CPA José
Guillermo Dávila, como nuevo Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
El nombramiento será efectivo el 28 de agosto de 2006. Desde esa fecha, José Guillermo
cogerá el timón de la OGP para evaluar, formular, analizar y controlar el presupuesto
gubernamental”, señaló el Gobernador.
El Primer Ejecutivo indicó que Dávila, quien fuera presidente del Colegio de CPA de
Puerto Rico entre el 1992 y el 1993, se desempeña actualmente como Vicepresidente de
Administración Operaciones y Contraloría del Banco Gubernamental de Fomento. Desde el
1995 al año 2000 fue el Director de Finanzas de la Compañía Telefónica de Puerto Rico.
Con anterioridad al año 1995, Dávila ocupó posiciones en el área de contabilidad y finanzas
en la empresa privada.
Además, con el compromiso de darle continuidad a los programas de desarrollo económico
como Apoyo al de Aquí y la Llave para tu Negocio y para reforzar la promoción de nuevas
inversiones en la Isla, el Gobernador Aníbal Acevedo Vilá anunció los nombramientos en
propiedad del Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Ricardo Rivera Cardona y
del Director de la Compañía de Fomento Industrial, Licenciado Boris Jaskille quienes
habían estado al frente de ambas agencias desde el pasado mes de junio de forma interina.
El Primer Ejecutivo hizo los nombramientos de receso de Rivera Cardona y Jaskille y los
mismos serán sometidos a la consideración del Senado tan pronto comience la próxima
sesión legislativa.
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Rivera Cardona, quien desde comienzos del 2005 se desempeñó como Director de la
Compañía de Comercio y Exportación (CCE), posee un bachillerato en Ingeniería
Electrónica y una maestría en Ingeniería Gerencial de la Universidad de Cornell en Nueva
York. Como Director de Comercio y Exportación, Rivera Cardona tuvo a su cargo
implantar los programas La Llave para tu Negocio y los Centros Expreso de Trámites de
Pequeñas y Medinas Empresas que creó el Gobernador Acevedo Vilá.
Además, Rivera Cardona creó el Primer Catálogo Electrónico de Oferta Exportable, una
iniciativa que forma parte de las estrategias implantadas por la CCE para mercadear
internacionalmente las empresas puertorriqueñas, a tono con la política pública de “Apoyo
al de Aquí” y acaba de lanzar la primera revista gubernamental para orientar a los pequeños
y medianos empresarios sobre como desarrollar y expandir sus negocios.
El nuevo Secretario de Desarrollo Económico y Comercio estuvo al frente de la delegación
gubernamental que visitó la República Popular de China, en donde firmó acuerdos de
colaboración con diversos grupos empresariales y gubernamentales para fomentar el
intercambio comercial entre ambos países
Por su parte el Lcdo. Jaskille comenzó en el servicio público desde marzo de 2001,
desempeñándose en diversas áreas relacionadas con la actividad económica de Puerto Rico.
En el 2001 laboró como Asesor Auxiliar en Desarrollo Económico y Finanzas de la
Gobernadora Sila María Calderón en la implantación del plan económico y financiero; en
las áreas de desarrollo industrial; en turismo, comercio y agricultura.
Desde enero de 2003 ha estado trabajando en la Compañía de Fomento Industrial, primero
como Ayudante Especial del ex Director Ejecutivo, Dr. Hiram Ramírez Rangel, hasta ser
nombrado en julio de 2005 por el ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico
y Comercio, Jorge P. Silva Puras, como Principal Oficial de Promociones, a cargo de la
reestructuración promocional de Fomento Industrial.
“En ese puesto, el licenciado Jaskille, acorde con la nueva política pública de Mentes a la
Obras, dirige los esfuerzos para desarrollar nuevos negocios y estimular la expansión de las
industrias en los sectores de las biociencias y telecomunicaciones e informática, entre
otros”, indicó el Gobernador.
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