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15 de febrero de 2022 Flecibido po

Fecha /5

Hora
q,

Hon. Jos6 L. Dalmau Santiago

Presidente

Senado de Puerto Rico

P O Box 9023431
San Juan, Puerto Rico 009O2-3431

Honorable senor Presidente:

Saludos cordiales. Conforme la Carta Circular OC-22-O6 y la Ley 103-2006, seg0n

enmendada, se requiere que, al 3l de diciembre de cada afio toda, toda agencia que recibi6
asiSnaciones de recursot del Fondo General debe emitir a las Secretarias de la C5mara de

Representantet y del Senado de Puerto Rico y asi como a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto una certificaci6n firmada y juramentada por el funcionario principal y por el

Director de Finanzas del lnforme de Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno de Puerto

Rico.

EI l0 de diciembre de 2O2l,la Oficina del Contralor emiti6 un comunicado notificando
extensi6n de fecha hasta el l5 de febrero de2022, para remitir el formulario OC-DA-I37.
A tales efectos, se incluye la referida Certificaci6n.

Cualquier duda o informaci6n adicional que sea requerida estoy a su disposici6n.

Cordialmente,

Hern5ndez

it
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oc-DA-I37 Estado LibrB Asociado de Puerto Rico
OFICINA DELCONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

dic.2l (Rev.)
oc-22-06

CERTIFICACIoN ANUAL REQUERIDA POR EL ARTiCULO 10
DE LA LEy 103-2006, SEGLTN ENMENDADA

Nosotros, DomingoEmanuelliHerndndez , funcionario principal y
(nombre)

Ahiezer O. Panet Monge , director/a de Finanzas de
(nombre)

22OO D"p*t*"rto de Justicia , ceftificamos que la
("t,rr*

informaci6n registrada en la aplicaci6n Registro de Informacihn Requerida por el Articulo l0 de la

Ley 103-2006, refleja la realidad de todos los ingresos, todos los gastos, todas las transacciones contables,

y todas las deudas y las obligaciones de la referida entidad al finalizar el affo fiscal 2020-2021

En San Juan , Puerto Rico, hoy 15 de febrero de pxeM
(mes) (affo)

director/a de Finanzas

Affidfvit Ntm

Jurado y suscrito ante mi por Donir,ru f-a qu"ll, fl r, nt^ lr.. , mayor de edad,

,/
(dla)

en calidad d" &orrlon" J, I*t y vecino/a de f, ^ !n. ^
AL-rr"a", Ow-*, Qo^'\ M,^a. , mayor de edad, en calidad de

T; y por

I eAo ur;1,., L
y vecino/a de ,L

En

t
a quienes doy fe de conocer personalmente o haber-

e t) A

.l^ l5 de {.b, . .. de 1.oLL
,\$ (dla)

\l-J'-U il-;.
(mes)

{-,"'"-A=.-
(aflo)

t
notario ptblico

a I
]{tl CAilCELA ABAilCEt

Art. 3 Ley 47 de 4 de junig de I982

Nota: Esta Certlficaclfin debe ser enviada mediante la aplicaci6n de Certltlcoclones Anuqles de la Oficfuo del

Conlralor y tiene que estar acompaflada del documento que contiene la informaci6n registrada en la aplicaci6n

Reglstro de Informacldn Requertdo por el Arilculo 10 de lo Ley 103-2006. La entidad debe retener los originales de

los documentos para mostrarlos cuando sean solicitados por los auditores. 
OC-DA_137

I

,



oc-DA-I37 Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

dic.2l (Rev.)
oc-22-06

CERTIFICACIoN ANUAL REQUERIDA POR EL ARTiCULO IO
DE LA LEY 103-2006, SEGTN ENMENDADA

Nosotros, Domingo Emanuelli Hern6ndez , funcionario principal y
(nombrc)

Ahiezer O. Panet Monge , director/a de Finanzas de

2200

(nombre)

Departamento de Justicia , certificamos que la
(ntmero de entidad) (nombre de la cntidad)

informaci6n regisfada en la aplicaci6n Registro de Informacihn Requerida por el Articulo I0 de la

Ley 103-2006, refleja la realidad de todos los ingresos, todos los gastos, todas las transacciones contables,

y todas las deudas y las obligaciones de la referida entidad al finalizar el aflo fiscal2020-2021

En San Juan , Puerto Rico, hoy 15 de febrero de 2021
(mes) (afro)

director/a Finanzas

Affid6vit Z

Jurado y suscrito ante mf por bonin", fma nucll, flcrnr- 11- , mayor de edad,

(dla)

,

y vecino,/a de
OJ

don )u,n

AL'rr"r", O*.. Q-^'+ Mo^.1t , mayor de edad, en calidad de

en calidad d" &orrlon'' ,1, I-t

y vecino/a de Vroo" B.i- I
a quienes doy fe de conocer personalmente o heber-

15 de {.Lr.* de LILL
(dla) (mcs) (ano)

l,,o
2 ux;1,.,

y por

L4,
J

) eticiq N A

En

,a
q)
\s(J

*
a \LJ,-U \(*.- +U d-,., Q.*^^.

notario priblico

t

TO CA]IOEIA IBAilCEL
Art. 3 Ley 47 de 4 de iuniq de 1982

Nota: Esta Certlficoclhn debe ser enviada mediante la rplicrci6n de Certlficaciones Anaoles de la Oficlna del
Conlrulory tiene que estar acompafiada del documento que contlene la informeci6n registrada en la apllcaci6n
Regtstro de htlormoclhn Requerldo por el Arilculo I0 de la Ley 10i-2006. La entidad debe retener los originales de

los documentos para mostrarlos cuando sean solicitados por los auditores.
oc-DA-137
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OF'ICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Articulo 10 de la Ley 103-2006, segfn enmendada

Departamento de Justicia Affo Fiscal 2020 - 2021

Parte 1 - Puestos y N6mina

lnforme de puestos ocupados y gastos de nomina y costos relacionados a principio y a final del afro
fiscal (Artfculo 1 0(a))

Puestos Ocupados

Categoria

Carrera-Regular

Carrera-Probatorio

TotalCarrera

Transitorio

lrregular

Confianza con Derecho a Reinstalaci6n

Confianza sin Derecho a Reinstalaci6n

TotalConfianza

Otros

Total

f de Julio

794

12

806

141

0

16

17

33

402

1382

30 de Junio

773

7

780

224

0

20

16

36

409

1449

Diferencia

-21

-5

-26

83

0

4

-1

3

7

67

Gastos de Nomina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados Gastos lncurridos

$78,048,000.00 $72,131,385.70

Diferencia

$5,916,614.30

Producido el: martes, 15 tebrero 2022 't 140



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OF'ICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Artfculo 10 de la Ley 103-2006, segfn enmendada

Departamento de Justicia Affo Fiscal2020 - 2021

Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos

Relaci6n de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante el afto fiscal (Articulo 10(b))

Contratos

Nrmero do
Contrato

2020-000021

Contratlsta

LCDA, CORALYS E. CRUZ
DOMINGUEZ

Orlgsn de loe Fondos: Fondo Federal
Observaclones: Esle contrato aparece on oste af,o liscal porquo su t€rminacidn tue 31-7-2020. No obstante, el desombolso tolal del mismo ($31,374) se €miti6 on el AF,
2020 y fu6 reportado €n €l informe de dicho afto fiscal.

2020-000039 CORTELCO SYSTEMS
PUERTO RICO, INC.

Tlpo de Servlclo

coNsuttonla teoel

SERVICIOS
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
tnfonl,lect6tt

F6cha de
lnlclo

ago.7,2019

Fecha d6
Termlnacl6n

Ju|.31,2020

Fecha do
Otorgamlento

ago.7, 2019

Cuantla

$31,s74.00

Desembolsos

$o.oo

$0.00

Orlgen do los Fondos: Fondo Federal
Observaclones: Este contrato aparoco on este afio,iscal porque su terminaci6n fue 31-8-2020. No obstante, el desembolso totaldel mlsmo ($73,980.23) s6 emiti6 on ol

lnforme de dlcho aflo liscal.AF. 2020 y fuo reportado 6n el

2020-000046 INNOVATIO SOFTWARE SERVICIOS oct. 18,2019 lul.23,202D oct. 18, 2019 $144,000.00 $0.00
SOLUTIONS, INC. RELACIONADOS CON LOS

SISTEMAS DE
INFoRMACI6N

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones: Este contrato aparece en este afio llscal porque su termlnacl6n tue 7-23-2O2O, No obstante, ol desombolso total del mlsmo ($125,700) fu€ reporlado en el
lnformo de AF. 2020. Los desombolsos emitidos en 6ste afio fiscal fueron dos y totallzan $23,906.25.

2020400M8 SR. CARLOS A. NIEVES SERVICIOS oct. 18, 2019 iu1.23,2020 oct. 18, 2019 $60,000.00 $0.00
SOTO RELACIONADOS CON LOS

SISTEMAS DE
INFoRMAcI6N

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones: Est€ contrato aparace en osto ano fiscal porque su terminaci6n tue 7-23-2020. El contreto recibl6 una enmlenda que exlendi6 su vlgencla hasta 31-10-
2020. El desembolso totel del contralo, y su 6nml€nda, ascendld a $59,975 y fue reporlado en el lnforme de AF. 2020. De dlchos desembolsos, 6 pagos por $29,775 so
emilieron en el AF. 2021.

2020-000052 uanhl nooRlouEz coNsuLToRlA ocr.31,2019 sep.30,2020 ocr.3't,2019 $4s,000.00 $0.00
MERCADO ADMINISTRATIVA

Orlgen de loe Fondos: Fondo Federal
Observaclonos: Este contrato aparoce on 6gte afio liscal porqug su t€rmlnaci6n fue 9-30-2020. El desembolso total del conlreto ascendi6 a $35,7d) y fue reportado en ol
lnforme de AF. 2020. Do dlchos desembolsos, 4 psgos por S15,000 s6 omltleron 6n el AF.2021.

sep.30,2019 ago.31,2020 sep.30,2019 $73,980.23

Produddo el: martes, 15tehero2022 2t10
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Articulo 10 de !a Ley 103-2006, seg0n enmendada

Departamento de Justicia Afio Fiscal2020 - 2021

Ndmero de
Contrato

202G0m054

ContratlBta

DRA. REBECCA M. r-6pez
BOBONIS

Tlpo de Sorvlclo

SERVICIOS DE
TRABAJADOR SOCIAL.
CONSEJERO O
Psrcoloco

Fecha de
lnlclo

nov.6, 2019

Fecha de
Termlnacl6n

sep.30, 2020

Fecha de
Otorgamlento

nov.6, 2019

Cuantla Desembolsos

$48,000.00 $o.oo

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Obsodaclones: Este contrato aparece on esto ano fiscal porque su terminacl6n fue 9-30-2020, El desembolso total del conlrato ascendl6 a $41,800 y fu6 reportado en 6l
lnforme de AF. 2020. De dlchos desembolsos, 6 pagos por $16,000 se emltlsron en el AF.2021.

2020{00055 JUAN C MALAVE REXACH SERVICIOS DE nov.7,2019 sep.30, 2020 nov.7,2019 $62,400.00 $0.00
TRABAJADOR SOCIAL,
CONSEJERO O
PstcOLoGo

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones: Este contrato aparece 6n esle afio tiscal porque su termlnacldn fuo 9-30-2O2O, El desembolso total del contrato ascendl6 a $34,440 y fue reportado en el
informe de AF. 2020. De dichos desembolsos, 4 pagos por $'12,880 se smitloron en el AF. 2021.

2020-000057 LCDA.SONNYM.ARROYO SERVICIOSLEGALES nov.13,2019 sop.30,2020 nov.13,2019 $25,200.00 $0.00
PEORO

Orlgen do los Fondos: Fondo Federal
Observaclones: Este contrato apareco en est6 aflo liscal porquo su terminack n fue 9-30-2020. El dosembolso total del contrato ascendl6 a $20,790 y fue reportado en el
informe de AF. 2020. De dlchos des€mbolsos, 8 pagos por $16,044 se emitleron en el AF. 2021.

2020-000058 ILEANA M. VALCOURT SERVICIOS LEGALES nov. 13, 2019 sep.30,2020 nov. 13,2019 $25,200.00 $0.00
RODRIGUEZ

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones: Este conlrato aparec€ en este ano fiscal porque su terminacl6n fue 9-30-2020. El dessmbolso total del contrato, emitidos en AF. 2020, ascendl6 I
$5,218.50. En el lnforme d€ AF, 2020 s€ reportaron $16,800 en desembolsos porque a la fecha de la radicacl6n de dlcho informe no se hablan realizado unos alustes y/o
procesos de linalizacl6n d6 la obllgacl6n d€l contrato.

2020400059 FRANCES O. ARRIETA CONSULTORIA nov. 15,2019 sep.30, 2020 nov. 15, 2Ol9 $43,200.00 $0.00
CONCEPCION ADMINISTRATIVA

Orlgen ds loe Fondos: Fondo Federal
Observaclones: Este contrato aparece en est6 a6o flscal porqu€ su t€rmlnacl6n lue 9-3G2020. El desembolso total del contrato, emltldos en AF. 2020, ascendld a $31,980.
En el lnforme de AF. 2020 se reporlaron $35.580 en desembolsos porquo a la fecha de la radlcacl6n de dlcho inform€ no se hablan realizado unos ajustes y/o procesos de
finalizaci6n de Ia obligacl6n del contrato.

2020-000065 SNAC LLC SERVICIOS ene. 13, 2020 iul.30, 2020 €ne. 13.2020 $197,000.00 $0.00
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
INFORMACION

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones: Esto conlrato aparece en este afio ffscal porque su termlnacldn fue 7-30-2020. El desembolso total dol contrato, amltidos en AF. 2020, ascendl6 I
$9,722.50. En 6l lnfome do AF.2O2O so reportaron $197,000 6n desembolsos porqu€ a la focha do le radlcacl6n de dicho lnforme no se hablan realizado unos alust€s y/o
procesos de fnallzacl6n do la obllgacl6n del conlrato.

2020-m0066 MARIA M. RooRlGUEz SERVlclos DE ono. 14, 2020 s6p. 30, 2020 ene. 14.2020 $36,000.00 $0.00
VIDAL TRABAJADOR SOCIAL,

CONSEJERO O
PSrcOLOGO

Orlgon do los Fondos: Fondo Federal
Obicrvaclones: Esle contrato aparece en oste af,o tiscal porque su terminacl6n fue 9-3G2020. El d€sombolso total del conlrato ascendi6 a $24,440 y fue reportado en ol

informe de AF. 2020. De dlchos desembolsos, 5 pagos por $15,000 se emltteron en el AF. 2021.

Producido el: martes, 15 febrero 2022 3140



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO zuCO

OF'ICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Articulo 10 de la Ley 103-2006, seg0n enmendada

Departamento de Justicia Afio Fiscal2020 - 2021

N0mero de
Contrato

2021-000005

Contratlsta

INTERNET VISION
DEVELOPMENT (NVID),
CORP.

2021-000009 CORALIS Y. BONILLA
AvILES

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

2021-oooolo cARLosD.BousoNo
CAROONA

Orlgen de los Fondos: Fondo F€doral
Observaclones:

Tlpo do Servlclo

SERVICIOS
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
INFoRMAcION

coNSULToRIA
ADMINISTRATIVA

coNsULToR[A
ADMINISTRATIVA

Fecha de
lniclo

lul. 10,2020

Fecha de
Termlnacl6n

1u1.31,202O

Fecha de
Otorgamlento

lul. 10, 2020

Cuantla Desembolsoa

$25,450.00$25,450.00

Orlgsn de los Fondos: Fondo Espocial
Observaclonos:

2o21aoooo7 LcDA.LEYDASURI
RoDRIGUEz

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclonss:

SERVICIOS LEGALES fu|.15,2020 1u1.23,2021 .lu|.15,2020 $54,m0.00 $s2,500.00

2021{OOOO8 LCDO. CARLOS LUGO FIOL SERVICIOS LEGALES lul. 15,2020 iun.30,2021 lul.15,2O2O $125,000.00 $85,287.50

Orlgen de lo8 Fondos: Fondo General
Obsewaclones:

2020-000048-A SR, CARLOS A. NIEVES SERVICIOS lut.23,2o2o
SOTO RELACIONADOS CON LOS

SISTEMAS OE
INFoRMACION

Orlgen de los Fondos: Fondo F6d€ral
Obsewaclones: Enmlenda para extender vlgoncia do contrato da 23-7-2020 a 31-10-2020.

2021.00@20 |NTERNETVtStON SERVICIOS
RELACIONAOOS CON LOS
SISTEMAS DE
INFORMACION

DEVELOPMENT (rNVlD),
CORP.

Orlgen de loe Fondos: Fondo Especial
Observaclones:

lul.17,2O2O |,u1.23.2021 lul.17,2O2O $45,000.00 $45,000.00

ju1.20,2o20 iun.30,2021 1uL20,202O $124,800.00 $107,460.00

oct. 31, 2020 lul.23,2O2O $0.00 $0.00

ago.3,2020 iun.30,2021 ago.3,2020 $305,400.00 $263,969.12

Producido el: martes, 15 tebrero 2O22 4140



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RTCO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Artlculo 10 de la Ley 103-2006, segUn enmendada

Departamento de Justicia Aho Fiscalz0z0 - 2021

Ntmero de
Conlrato

2021-000024

Contratlsta

DR. LUIS V. CLAS
FERNANDEZ

Fccha de
lnlclo

ago. .l0,2020

Fecha do
Termlnacl6n

ssp.30,2020

Fecha de
Otorgamlonto

sgo. 10,2020

Tlpo do Servlclo

coNsutronlR
ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE
tNrEnpRetes

SERVtCtOS
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
INFoRMAcION

Cuentla Des6mbolsos

$2,560.00

2O2140OO27 LCDO.ORLANDODURAN SERVICIOSLEGALES
MEDERO

Orlgen de los Fondos: Asignaciones Esp€ciales
Observaclones:

ago. 11,2020 1un.30,2021 a1o.11,2020 $50,000.00 $3,912.00

2021-0oOO28 KLEINENGINEERING,PSC SERVICIOSDEPERITAJE a1o. 11,202O |un.30,2021 ago.11,2O2O $15,000.00 $2,000.00

Orlgen do loE Fondos: Fondo General
Obsewaclones:

2021400029 DRA. JUDITH MERCAOO
col6tr

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Observaclones:

SERVICIOSDEPERITAJE ago.14,2O2O lun.30,2021 a$o.14,2020 $15,000.00 $7,483.75

LCDA. CORALYS E. CRUZ SERVICIOS LEGALES
DOMINGUEZ

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

2021-000035 DEVELOPMENT &
CONSTRUCTION LAW
GROUP LLC

SERVICIOS LEGALES

orlgen de los Fondos: Aslgnaclones Especlales
Observaclones:

2021{00040

$16,000.00

ago. 11, 2020 lun. 30, 2021 ago. 11,2O2O $60,000.00 $42,743.01

ago.25,2O20 |lu1.31,2021 ego.25,2020 $45,000.00 $38,850.00

a1o.28,2O20 |un.30,2021 ago.28,2020 $110,000.00 $91,587.50

sep.4, 2020 sop, 30,2020 sep.4,2020 $54,000.00 $50,850.00

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

2021.000026 ATABEXTRANS
SPECIALISTS INC.

Orlgen de los Fondos: Fondo Mlxto
Observaclones:

2021{n0034

INNOVATIO SOFTWARE
soLUTtoNs, lNc.

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Obsorvaclones:

Producldo el: martes, 15 lebrero 2022 5/40



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con la Certificacion Anual Requerida
por el Artlculo 10 de la Ley 103-2006, segtin enmendada

Departamento de Justicia Afto Fiscal2020 - 2021

Nfmero de
Contrato Contratlsta

2021.O0M43 SIGNLANGUAGE
INTERPRETERS, INC.

Orlgen de loe Fondos: Fondo General
Observaclones:

2O21.OOOO45 DRA.EUNICEALVARADO
otAz

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Obsorvaclones:

2021-000048 JOSE A. RIVERA
CARABALLO

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Observaclonss:

MICROSOFT CARIBBEAN,
rNc.

2021-oooos6 MARIAA.RooRIGUEz
MERCADO

Orlgen dc los Fondos: Fondo Federal
Obaeruaclonos:

Tlpo de Servlclo

SERVICIOS DE
INTERPRETES

SERVICIOS
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
INFoRMAcION

col.tsULtoRle
ADMINISTRATIVA

Fecha de
lnlclo

sep. 15, 2020

Fecha ds
Termlnacl6n

lun.30,2021

Fecha de
Otorgamlento

sep. 15, 2020

Cuantla

$10.000.00

Desombolsos

$507.00

SERVICIOS DE PERITAJE sep. 18,2020 1un.30,2021 sep. 18,2020 $15,000.00 $5,531.00

2021-000050

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Observaclones:

2021-OOOO52 THE LAWOFFICES OF
ANDRES W. LOPEZ PSC

Orlgon do los Fondos: Fondo Esp€cial
observaclones: Honorarlos por contlngoncla.

2021-fin053 DR. RAUL E. L6PEZ
MENENDEZ

Orlgen ds lo8 Fondos: Fondo General
Obeervaclones:

2021{OOO55 BECKER & VISEPPO, PSC SERVICIOS LEGALES

Orlgon de log Fondos: Fondo Especlal
Observaclones: Honorarios por contlngenda.

sep. 18,2020 dic,31,2020 sep. 18,2020 $50,000.00 $44,080.00

$48.000.00 $19,880.00

CONSULTORIA
RELACIONADA CON LOS
SISTEMAS DE
INFORMACION

selp.25,2020 dic.31,2020 sep.25,2020 $175,550.00 $175,550.00

SERVICIOS LEGALES sop.29,2020 lun.30,2O21 sEp.29,2020 $1,600,000.00 $0.00

SERVICIOS OE PERITAJE sep.30,2020 1un.30,2021 sep.30,2020 $28,000.00 $13,500.00

oct.2,2020 1un. s0,2021 cL/2O2O $4m,000.00 $0.00

Producido el: martes, 15 tabrero 2O22
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DEPUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con !a Certificaci6n Anual Requerida
por el Artfculo 10 de la Ley 103-2006, seg0n enmendada

Departamento de Justicia Afio Fiscal2020 - 2021

Cuantla Desembotsos

$54,000.00 $48,720.00

2021-000058 LCOA.SONNYM.ARROYO COHSUITORhLECIL oct.15,2020 sep.30,2021 ocr.15,2020 $25,200.00 $23,940.00
PEDRO

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Obsorvaclonos:

Ndmero de
Contrato Conlratlsta

2O21.0,0W57 FRANCES D. ARRIETA
CONCEPCION

Orlgen de los Fondos: Fondo Fodoral
Obsorvaclones:

2021-0000s9 DRA. REBECCAM. LopEz
BOBONIS

Orlgen do los Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

2021-000060 SNAC LLC

Orlgon do los Fondos: Fondo Fod€ral
Obeervaclones:

2021-000061 DR. LUIS V. CLAS
FERNANOEZ

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Obseryaclones:

2021400062 MARIA M. RODRIGUEZ
VIDAL

Orlgen de los Fondos: Fondo F€deral
Observaclonss:

2021-fiXt063 AQUTNO DE CORDOVA
ALFARO & CO

Orlgen de los Fondos: Fondo Mlxto
Observaclones:

Tlpo de Sorvlclo

coNSULToRIA
ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE
TRABAJADOR SOCIAL,
CONSEJERO O
PSGOLOGO

SERVICIOS PARA"SINGLE
AUDIT

Fecha de
lnlclo

oct. 15,2020

Focha de
T€rmlnacl6n

sop.30, 2021

F6cha do
Otorgamlento

oct. 15, 2020

SERVICIOS DE
TRABAJADOR SOCIAL.
CONSEJERO O
PS|CoLOGO

oct. 15, 2020 sep.30,2021 oct. 15, 2020 $48,000.00 $39,740.00

SERVICIOS
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
tNroRMlctdN

oct. 15,2020 1u|,31,2O21 oct. 15,2020 $187,245.00 $187,245.00

SERVICIOS DE PERITruE oct.21.2O2O sep. 30, 2021 oct.21,2O2O $30,000.00 $0.00

oct. 29,2020 sop.30, 2021 oct.29,2020 $36,000.00 $32,020.00

oct.30,2020 |un.30,2021 oct.30,2020 $30,000.00 $30,000.00

Produddo el: martes, 15 labrero 2O22 7 t40
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Departamento de Justicia Afto Fiscal2020 - 2021

N[mero de
Contrato

202140006s

Contratlsta

SCHNEIDER WALLACE
COTTRELL KONECKY
WOTKYNS LLP ENV

Fecha de
lnlclo

nov. 5,2020

Fecha de
Termlnacl6n

lun.30,2021

Fecha de
Otorgamlento

nov.5,2020

Orlgan de los Fondos: Fondo Especlal
Observaclonos: Honorarlos por contlngencia

2021400082 ALEXANDRA J. PEREZ
DELGADO

Orlgen de los Fondos:
Observaclones: SERVICIOS AD-HONOREM

2021{00066 MEDICAL PSYCHIATRIC
SERVICES PSC

Orlgen de los Fondos: Fondo Genoral
Obssrvaclones:

2021-000068 ORLANDO H MARTINEZ
LAW OFFICES

Orlgen de los Fondoe: Fondo General
Obsorvaclones: Honorarios por contingencia

2021-cf,OO71 INNOVATIO SOFTWARE
SOLUTIONS, INC.

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

2021-000072 SNACLLC

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclonos:

20214OOO73 ATABEXTRANS
SPECIALISTS, INC.

Orlgen de los Fondos: Fondo Fedoral
Obcervaclones:

Tlpo de Servlclo

SERVICIOS LEGALES

CONSULTOR[A
RELACIONADA CON EL
PROCESAMIENTO DE
DATOS

SERVICIOS DE
TRABAJADOR SOCIAL,
CONSEJERO O
psrcdr-ooo

SERVICIOS LEGALES

SERVICIOS
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
INFoRMAcION

SERVICIOS
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS OE
INFoRMAcION

SERVICIOS DE
INTERPRETES

Cuantla Desembolsos

$400,000.00 $0.00

nov.9,2020 mey.g,2021 nov.9,2020 $0.00 $0.00

nov.9,2020 iun.30,2021 nov.9,2020 $24,000.00 $12.600.00

d\c.7,2020 1un.30,2021 dlc.l,2O2O $35,000,000.00 $o.oo

dlc.9,2o2o sep.14,2021 dic.9,2020 $156,000.00 $156,000.00

dlc.10,2020 sop.14,202'l dic.10,2020 $60,000.00 $54.960.00

$o.oo

Producldo el: martes, 15 tebrero 2022

dlc.11,2O2O sep.30,2021 d!c,.11,2020 $42,000.00
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Ndmero de
Contrato

2021400075

ContratlBta

INNOVATIO SOFTWARE
soLUTtoNs, tNc.

Fecha de
Tarmlnacl6n

lul.3'1,2021

Fecha de
Otorgamlonto

dlc.22,2O2O

OrlgEn de lor Fondos: Fondo General
Observaclones: ENMIENOA PARA EXTENDER VIGENCIA.

Fecha de
lnlclo

ene.2,2021

Cuantla Dosembolsos

$103,680.00 $103,680.00

dic.29,2O2O lun.30,2021 dic.29,2020 $0.00 $0.00

dlc.29,2O2O 1un.30,2021 dlc.29,2O2O $0.00 $o.oo

ene.19,2021 oct.31,2021 eno.19,2021 $15,000.00 $15,000.00

ieb.9,2021 iun.30.2021 ieb.9,2021 $42,500.00 $32,800.00

teb.25,2021 1un.30,2021 feb.25,2o21 $25.0@.00 $10,312.50

$9,950.00 $1,300.00

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Obgervaclones:

202t-000048-A JosEA. RtvERA
CARABALLO

Orlgon de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

2021-000083 oREAT|VE L|NK, lNC.

2021-000090 EFREN GoNzALEz
BESARES

Orlgen de los Fondoe: Fondo Especlal
Obseryaclonos:

Tlpo de Servlclo

SERV|CIOS
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
INFORMACION

SERVICIOS
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
INFORMACION

coNSULToRIA
RELACIONADA CON LOS
SISTEMAS DE
tnroRuectOtt

SERVICIOS
RELACIONADOS CON EL
PROCESAMIENTO DE
DATOS

SERVICIOS OE
RELACTONES pUALtCeS

SERVICIOS
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
INFORMACION

2021-OOOO5O.A MICROSOFTCARIBBEAN,
lNc.

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Obgervaclones: ENMIENDA PARA EXTENOER VlcENClA.

2021-000078 SNAC LLC

Orlgen do los Fondos: Fondo Esp€clal
Observaciones:

2021-000088 LcDo. FRANCTSCO J. SERVICIOS LEGALES
GONZALEZ MAGAZ

odgon de los Fondos: Aslgnaoionos Especiales
Observaclones:

Producido el: martes, 15 tebrero 2022
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Nrimero de
Contrato Contratlsta

2O214OOAS2 KATHERINEPIMENTEL
DUMONT

Orlgen de los FondoE: Fondo Fedoral
Obeervaclonea:

FRANCES C. TORRES
SANCHEZ

Tlpo do Servlclo

CoNSULToRIA LEGAL

2021.OO0102 SERVIC|OS OE
TRABAJADOR SOCIAL,
CONSEJERO O
PsrcoLoco

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Obseruaclones:

2021-OOO1o5 LCDO. JULTO A. OOttZAleZ CONSULTORIA LEGAL
FIGUEROA

Orlgsn de los Fondos: Fondo General
Observaclones:

2021-oooos3-A oR. RnUl e. l6pEz
ueNENoez

Orlgen de los Fondos: Fondo G€neral
Observaclones:

2021400106 AHoeI I. PADRO MARINA SERVICIoS LEGALES

Orlgen de los Fondos: Fondo Especlal
Obsorvaclones:

2O21.OOOI13 PUBLICIDAO TERE SUAREZ SERVICIOS DE
LLC PUBLICIDAD

Orlgen de los Fond06: Asignaciones Especlalos
Observaclones:

Fecha de
lniclo

mar.1,2021

Cuantla Dessmbolsos

$14,700.00 $9,975.00

abr.'14,2021 sep.30,2021 abr.11,2021 $21,000.00 $9,640.00

abt.22,2021 iun.30,2021 abr.22,2021 $25,500.00 $o.oo

1un.24,2021 1un.30,2021 |lun.24,2021 $9,940.00 $0.00

Fecha de
Termlnacl6n

sep.30,2021

Fecha do
Otorgamlento

mat.1,2021

abr.21,2O21 iun.30,2021 abr.21,2021 $8,726.61 $3,718.75

SERVICIOSDEPERITAJE abr.21,2021 lun.30,2021 abr.21,2021 $20,000.00 $9,600.00

Producldo el: marles, 15 tabreo 2022 10t40
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Departamento de Justicia Afio Fiscal2020 - 2021

Parte 3 - Economfas o lncrementos en Gastos

Andlisis de las economias alcanzadas o el incremento en los gastos incurridos durante el afro fiscal
(Articulo 10(c))

Concepto

N6mina y gastos
relacionados del Fondo
General

Facilidades y pagos por
servicios p0blicos

Servicios comprados

Presupuesto Gasto
Autorizado lncurrido Diferencia Observaciones

$70,991,000.0 $67,356,184.0 $3,634,816.00 Elpresupuesto en n6mina del FG fue
0 0 aumentado por $1,911,000 para cubrir el

proyecto "seruicios temporeros para atender
el atraso en el registro de terrenos del
Registro de la Propiedad" y disminuido por
$936,000 para cubrir el pago de la anualidad
Ley 70. Elsobrante en la asignaci6n se debe
a que en dicho afio fiscal se asignaron fondos
para reclutamiento de abogados que la
administracidn de turno destin6 mayormente
para los nombramientos por ley (fiscales,
procuradores y registradores). Dichos
reclutamientos no son controlables por la
agencia, por ser designaciones del
Gobernador aprobados por la Legislatura,
ocurrieron mayormente en el segundo
semestre y la mayor parte de estos se trabaj6
como ascensos, creando sobrante
significativo al erario p0blico. En cuanto a los
fondos adicionales transferidos para el
proyecto del Registro de la Propiedad, 6ste
tambi6n reflejd sobrante porque el
reclutamiento empez6 en septiembre;
ademds de que no se reclutaron todas las
clases de puestos.

$6,238,000.00 $6,161,049.00 $76,951.00 El sobrante se debi6 a que por las gestiones
administrativas (proceso gubernamental), el
contrato de Claro-PRTC de voz y data se
formalizd tardiamente.

$4,984,000.00 $4,982,487.00 $1,513.00 Este concepto de asignacidn requiri6 la
identificaci6n de un recurso alterno para
cubrir sus compromisos recurrentes,
mayormente de arrendamiento de locales
privados. El origen de fondo que lo
complement6, mediante la aprobaci6n del
PP.2021-23821,fue el FEE 253 de
Monopolio.

Producido el: marles, 15 lebrerc 2O?2 11140
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Concepto

Gastos de viajes

Otros gastos

lnversiones en mejoras
permanentes

Presupuesto
Autorizado

$182,000.00

Gasto
!ncurrido

$136,960.00

Servicios profesionales $2,770,000.00

Diferencia Observaciones

$45,040.00 Este concepto de asignaci6n fue apoyado por
los orlgenes de recursos: FEE de Ley
OrgSnica y Fondos Federales. Elapoyo lo
recibi6 por gestiones relizadas por la Divisi6n
de Extradiciones del DJ.

$452,544.00 $2,317,456.00 El presupuesto autorizado de $2,770,000
recibi6 una disminuci6n de fondos por la
transferencia de $1,911,000 a la asignaci6n
001 de n6mina para cubrir el proyecto
especial que atiende el atraso en el registro
de terrenos del Registro de la Propiedad.

$84,634.00 $16,366.00

$0.00 $2,000,000.00 Por el cambio de administraciones en el DJ y
lo significativo del proyecto que cubre estos
$2 millones (Actualizaci6n y mejoras a Karibe
del Registro de la Propiedad), se someti6 y
aprob6 el planteamienlo 2021-23947 que
extendi6 la vigencia de los fondos hasta 30-
06-2022.

$97,468.00 $17,532.00

$20,418.00 $14,582.00

$0.00 $30,333,000.0 Esta asignaci6n de fondos fue transferida por
0 la OGP luego de cerrado el afio fiscal; incluso

posterior a 1 de octubre de 2021. Los fondos
cubren el pago de los pensionados del DJ no
acogidos a planes de pre-retiro incentivados.
La partida finaliz6 balanceada y redujo
nuestro presupuesto por dicha cantidad.

$29,997.00 $3.00

$101,000.00

$2,000,000.00

Materiales

Equipo

Pay as you go

Pago de deudas
contraidas en afios
anteriores

Donativos, subsidios y
otras distribuciones

$115,000.00

$35,000.00

$30,333,000.0
0

$30,000.00

$0.00 $13,000.00 ($13,000.00) Durante elaffo fiscal, se aprob6 elPP.2021-
'14897 de transferencia de fondos bajo la
custodia de la OGP, por $13,000, para pagar
una demanda con sentencia final. La partida
finaliz6 balanceada.

Producido el: martes, 15 lebrero 2022 12t40
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Departamento de Justicia Afto Fiscalz0z0 - 2021

Parte 4 - Recomendaciones

Recomendaciones para realizar economfas adicionales, incluido un anSlisis de duplicidad de
funciones dentro de la entidad durante el afro fiscal (Articulo 10(d))

Biblioteca

Recomendaci6n Obseruaciones

Se cre6 en el Sharepoint el portal de Biblioteca donde
se publican todas las digitalizaciones de Documentos
Hist6ricos y actualmente se contin0a con dicha
digitalizaci6n. Esto facilita la bUsqueda de informaci6n
de todos los usuarios que necesitan de los seruicios de
la biblioteca. Anteriormente un empleado de la
biblioteca tenia que ir a los libreros o a las Sreas
designadas en b0squeda de la informaci6n solicitada
por un compahero la cual se podrfa tardar desde unos
5 a 10 minutos o hasta esperar a que otro termine de
usar el documento. Con la digitalizaci6n varios usuarios
pueden realizar la btsqueda y obtener el documento al
mismo tiempo, lo cual reduce eltiempo de espera
significativamente.

Divisi6n de Seguridad

Recomendaci6n Observaclones

Se cre6 elformulario para elcontrolde armas elcual
permite generar informes, estadlsticas y actualizaci6n
de los datos. Los funcionarios pueden tener acceso
manera presencial o remoto.

Se desarroll6 un formulario para el manejo de los
adiestramientos que ofrece esta divisi6n, elcual
permite generar informes, estadlsticas y actualizaci6n
de los datos. Esto agiliza el manejo de la informaci6n
entre los funcionarios; asf como proveer la informaci6n
requerida a la divisi6n.

Produddo el: martes, 1itefiero2022 14t40
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Departamento de Justicia

Oficina de lnformdtica

Recomendaci5n Obseruaciones
Actualmente continuamos con el desarrollo de los
portales a las oficinas del Departamento y actualizando
las existente, seg0n la necesidad de cada oficina. Esto
agiliza el manejo de documentos, formularios y
estadisticas que utilizan los funcionarios del
Departamento, trabajando de manera presencial o
remoto.

Observaciones

Afio Fiscal2020 - 2021

Oficina de la Secretaria

Recomendaci6n

Se cre6 en colaboraci6n con OGP el Registro de
Cabilderos y actualmente se le est6n realizando
actualizaciones y mejoras conforme a los
requerimientos. El Boletln Administrativo N0m. OE-
2019-031 cre6 el Registro de Cabilderos ante el
Gobierno de Puerto Rico y deleg6 al Departamento de
Justicia ser el custodio de la plataforma digital para
mantener un registro de aquellas personas que les
interese llevar a cabo actividades de cabildeo ante
cualquier agencia de Gobierno. La creaci6n del
Registro promueve la transparencia y la sana
administraci6n de nuestros recursos. Ademds, pretende
establecer un medio mediante el cual el Estado y los
ciudadanos se mantegan informados de las personas,
naturales o jurldicas, que realizan actividades de
cabildeo ante las entidades gubernamentales. La
intencidn de este Registro es lograr que la informaci6n
sea de f6cilacceso alp0blico en general. Ahorra el uso
de empleados para registrar cabilderos, ya que los
mismos usuarios se registran.

Producido el: martes,'15 tebrero 2022 15/40
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Departamento de Justicia

Puerto Rico Medicaid Fraud Gontrol Unit

Recomendacl6n Observaciones

Programa para elmanejo de los casos: La agencia
adquiri6 un aplicativo para el manejo de los casos
trabajados en esta oficina. Se contin0a con elproceso
de ajustes en eldesarrollo e implementaci6n del
aplicativo. El mismo ya est6 siendo utilizado por los
funcionarios asignados para alimentar la base de datos
con los casos preexistentes.

Secretaria Auxiliar de lo Civil

Recomendaci6n Obseruaciones

Se cre6 el Portal para la Secretarla Auxiliar de lo Civil
(SAC) en donde se publican los documentos generados
por la oficina. Gracias a este portal los funcionarios de
la SAC pueden tener acceso a los documentos
trabajando de manera presencialo remoto, cumpliendo
con todos los par6metros de seguridad que exige el
Departamento de Justicia.

Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos

Recomendaci6n Observaciones

Se continua con la actualizaci6n del portal de la
Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos en el cual se
publica informaci6n (Ordenes Administrativas,
Comunicados, entre otros), formularios y documentos
digitalizados para el interds de todos los funcionarios
del Departamento de Justicia y sus dependencias.

Se creo en el portal, elSistema para el manejo de los
servicios solicitados dentro de la Secretarla, facilitando
el control de los servicios requeridos por los
funcionarios del Departamento, generaci6n de informes
y estadisticos.

Afio Fiscal2020 - 2021

Producido el: martes, 15 febrero 2022 16t40
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Departamento de Justicia Afto Fiscaa 2020 - 2021

Secretaria de Menores y Familia

Recomendaci6n Observaciones
Portal de la Secretar[a Auxiliar de Menores y Familia:
Esta herramienta principalmente provee la publicaci6n
de documentos y los formularios digitalizados por la
Oflcina de lnformdtica, lo cual agiliza el manejo de la
informaci6n entre los funcionarios de esta Secretarla
que est6n laborando de manera presencialo remoto.

Producldo el: martes, 15 tebrero 2022 17 /|40
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Departamento de Justicia Afio Fiscal2020 - 2021

Parte 5 - Medidas Objetivas

It/edidas objetivas para determinar la eficiencia y efectividad en cumplir con sus objetivos y
responsabilidades durante el afro fiscal (Articulo 10(e))

Asesoramiento Legal

Medida Objetiva

Cantidad de opiniones emitidas.
Cantidad de informes realizados sobre anteproyectos,
proyectos de ley o estudios.
Determinaciones sobre representaci6n a funcionarios
por la Ley 9.

Obseruaciones

Las opiniones emitidas fueron 278.
Se analizaron 716 proyectos de legislaci6n.
Se atendieron 338 solicitudes baJo Ley 9, sobre
representaci6n a funcionarios.

Asuntos de Menores y Familia

Medlda Objetiva

Cantidad de menores procesados.
Total de menores encontrados incursos en faltas.
Cantidad de menores en programa de desvfo.
Total de casos de familia atendidos y total de casos
cerrados.

Casos Giviles (Secretaria Auxiliar de lo Civil)

Medida Objetiva

Cantidad de casos activos en tribunales.
Cantidad de casos terminados y ntmero de casos
ganados.

Observaciones

Las Procuradurlas de Menores procesaron 687
menores durante el aflo fiscal2020-2021.
De estos, 173 fueron procesados y encontrados
incursos.
Durante el mismo periodo, estuvieron activos en el
programa de desvio 94 menores.
Se atendieron 47,876 casos de familia y se cerraron
1,790 casos.

Observaclones

La cantidad de casos activos en tribunales fue de
5,395.
La cantidad de casos terminados fue de 1,020 y 668
casos ganados.

Producido el: martes, 15 tebrero 2022 18140



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OF'ICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Articulo 10 de la Ley 103-2006, segUn enmendada

Departamento de Justicia Afto Fiscal2020 - 2021

lnvestigaci6n y Procesamiento de Gasos Criminales (Oficina de !a Jefa de los Fiscales)

Medida Objetiva Observaciones
lnvestigaciones trabajadas. El total de lnvestigaciones trabajadas en las fiscallas
Sospechosos procesados y denuncias presentadas en fueron 19,197.
vista de causa para arresto o Regla 6. Se procesaron 16,373 sospechosos y se presentaron
Cantidad de individuos convictos en juicio, cantidad de 24,498 en Regla 6.
individuos absueltos y porciento de conviccidn. En la etapa de juicio, hubo causa en 2,654 individuos

convictos y 384 absueltos, Io que represent6 un 87%
de convicci6n.

Junta de Confiscaciones

Compensaci6n a Victimas de Delito

Medida Objetiva

Cantidad de reclamaciones atendidas.
Cantidad total en compensaciones otorgadas.

Medida Obietiva

Subastas realizadas.
Cantidad de vehfculos de motor vendidos.
Total recaudado.

Oficina del Procurador General

Medida Objetiva

Cantidad de casos civiles activos en los tribunales
apelativos, cantidad de casos terminados y n0mero de
casos ganados.
Cantidad de casos criminales activos en los tribunales
apelativos, cantidad de casos terminados y nUmero de
casos ganados.

Observaciones

En el affo fiscal2020-2021 se recibieron 305
reclamaciones.
Se otorgaron $837,970.85 en compensaciones, con
relacidn a 497 reclamaciones.

Observaciones

Durante el afio fiscal2020-2021, se realizil subasta.
Se subastaron 199 vehfculos de motor, y se vendieron
107.
Los recaudos ascendieron a $2,406,571.58,

Obseruaciones

Para elafio fiscal 2020-2021, en sl6rea civilquedaron
activos '1,154 casos. Se resolvieron 462 casos. Se
ganaron 327 casos, lo que representa el71o/o.
En el campo criminal quedaron activos 497 casos. Se
resolvieron 409 casos. Se ganaron 328 casos, lo que
representa el 80%. En total la Oficina del Procurador
General resolvi6 1,044 casos.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PTJERTO RICO

OF'ICINA DEL CONTRALOR
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Departamento de Justicia Affo Fiscal2020 - 2021

Registro de la Propiedad

Medida Objetiva

Cantidad de documentos inscritos y cantidad de
documentos pendientes de inscripci6n.

Observaciones

Durante el afi o fiscal 2020-202 1, se inscribieron
210,558 documentos. Los documentos pendientes de
resolver al finalizar el affo fiscal ascendian a 309,340.

Producldo el: martes, 15 febrero 2022 20140
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Artlculo 10 de Ia Ley 103-2006, segfn enmendada

Departamento de Justicia Afto Fiscal2020 - 2021

Parte 6 - lngresos Mensuales

lngresos mensuales recibidos comparados con los ingresos presupuestados (proyectados) para el
afro fiscal (Artlculo 10(f))

Mes

Julio 2020

!ngreso
Presupuestado

$12,911,750.00

Ingreso
Reclbido

$38,580.06

Diferencia Observaciones

$12,873,169.94 lngreso presupuestado es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada afio fiscaldividido entre 12
meses. Es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso
seg0n OGP-4 aprobada a inicio de
afio fiscal.

lngreso recibido para fondos
estatales utiliza base de datos de
PRIFAS (Level Revest) de julio
2020 hasta 30 junio 2021 m6s los
3 meses permitidos por Hacienda
para pago de obligaciones
contraidas. Esos 3 riltimos meses
se informan en junio 2021 porque
el documento no provee para su
registro. En FF, la base de datos
es un query trabajado desde 1ro
julio 2020 hasta 30 junio 2021 y
cubre todos los fondos 201,222 y
272.

Produc'ido el: marles, 15 febrero 2O2, 2't t40



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OF'ICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Articulo 10 de la Ley 103-2006, segtin enmendada

Departamento de Justicia Afto Fiscal2020 - 2021

Mes

Agosto 2020

lngreso
Presupuestado

$12,911,750.00

lngreso
Recibido

$2,965,693.92

Septiembre 2020 $12,911,750.00 $18,655,200.94 ($5,743,450.e4)

Diferencia Observaciones

$9,946,056.08 lngreso presupuestado es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada afio fiscaldividido entre 12
meses. Es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso
seg0n OGP-4 aprobada a inicio de
afio fiscal.

lngreso recibido para fondos
estatales utiliza base de datos de
PRIFAS (Level Revest) de julio
2020 hasta 30 junio 2021 mds los
3 meses permitidos por Hacienda
para pago de obligaciones
contraidas. Esos 3 0ltimos meses
se informan en junio 2021 porque
el documento no provee para su
registro.

lngreso presupuestado es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada afio flscal dividido entre 12
meses. Es el presupuesto
certificado por la Junta de
Superuisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso
seg0n OGP-4 aprobada a inicio de
affo fiscal.

lngreso recibido para fondos
estatales utiliza base de datos de
PRIFAS (Level Revest) de julio
2020 hasta 30 junio 2021 mds los
3 meses permitidos por Hacienda
para pago de obligaciones
contraidas. Esos 3 0ltimos meses
se informan en junio 2021 porque
eldocumento no provee para su
registro.

Producido el: martes, 15 lebrero 2022 22140
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Mes

Octubre 2020

Noviembre 2020 $12,911,750.00 $3,587,325.86

Diferencia Observaciones

$7,702,817.88 lngreso presupuestado es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada aflo fiscal dividido entre 12
meses. Es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso
seg0n OGP-4 aprobada a inicio de
afio fiscal.

lngreso recibido para fondos
estatales utiliza base de datos de
PRIFAS (Level Revest) de julio
2020 hasta 30 junio 2021 mds los
3 meses permitidos por Hacienda
para pago de obligaciones
contraidas. Esos 3 0ltimos meses
se informan en junio 2021 porque
el documento no provee para su
registro.

$9,324,424.14 lngreso presupuestado es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada afto fiscal dividido entre 12
meses. Es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso
seg0n OGP4 aprobada a inicio de
affo fiscal.

lngreso recibido para fondos
estatales utiliza base de datos de
PRIFAS (Level Revest) de julio
2020 hasta 30 junio 2021 m5s los
3 meses permitidos por Hacienda
para pago de obligaciones
contraidas. Esos 3 riltimos meses
se lnforman en junio 2021 porque
eldocumento no provee para su
registro.

lngreso
Presupuestado

$12,911,750.00

lngreso
Recibido

$5,208,932.12

Producldo el: martes, 15 febrero 2022 23140



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OF'ICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Artlculo 10 de la Ley 103-2006, seg0n enmendada

Departamento de Justicia Afio Fiscal2020 - 2021

Mes

Diciembre 2020

Enero 2021 $12,911,750.00 $1,383,243.17

Diferencia Observaciones

$5,374,828.42 lngreso presupuestado es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada afio fiscaldividido entre 12
meses. Es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso
seg[n OGP-4 aprobada a inicio de
afio fiscal.

lngreso recibido para fondos
estatales utiliza base de datos de
PRIFAS (Level Revest) de julio
2020 hasta 30 junio 2021 m6s los
3 meses permitidos por Hacienda
para pago de obligaciones
contraidas. Esos 3 riltimos meses
se informan en junio 2021 porque
el documento no provee para su
registro.

$11,528,506.83 lngreso presupuestado es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada affo fiscal dividido entre 12
meses. Es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso
segUn OGP-4 aprobada a inicio de
afio fiscal.

lngreso recibido para fondos
estatales utiliza base de datos de
PRIFAS (Level Revest) de julio
2020 hasta 30 junio 2021 mds los
3 meses permitidos por Hacienda
para pago de obligaciones
contraidas. Esos 3 0ltimos meses
se informan en junio 2021 porque
eldocumento no provee para su
registro.

lngreso
Presupuestado

$12,911,750.00

lngreso
Recibido

$7,536,921.58

Producido el: martes, lS lebraro 2022 24140
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por el Articulo 10 de la Ley 103-2006, seg(n enmendada

Departamento de Justicia

Mes

Febrero 2021

t$arzo 2021 $12,911,750.00 $3,006,250.61 $9,905,499.39

Afto Fiscal2020 -2021

Diferencia Observaciones

$11,360,935.58 lngreso presupuestado es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada afio fiscal dividido entre 12
meses. Es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso
segUn OGP-4 aprobada a inicio de
afio fiscal.

lngreso recibido para fondos
estatales utiliza base de datos de
PRIFAS (Level Revest) de julio
2020 hasta 30 junio 2021 mds los
3 meses permitidos por Hacienda
para pago de obligaciones
contraidas. Esos 3 0ltimos meses
se informan en junio 2021 porque
el documento no provee para su
registro.

lngreso presupuestado es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada afio fiscal dividido entre 12
meses. Es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso
seg[n OGP-4 aprobada a inicio de
afio fiscal.

lngreso recibido para fondos
estatales utiliza base de datos de
PRIFAS (Level Revest) de julio
2020 hasta 30 junio 2021 m6s los
3 meses permitidos por Haclenda
para pago de obligaciones
contraidas. Esos 3 0ltimos meses
se informan en junio 2021 porque
el documento no provee para su
registro.

lngreso
Presupuestado

$12,911,750.00

lngreso
Recibido

$1,550,814.42
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Departamento de Justicia Afio Fiscal 2020 - 2021

Mes

Abril2021

Mayo 2021 $12,911,750.00 $7,470,513.25 $5,441 ,236.75

Diferencia Obseryaciones

$10,554,224.19 lngreso presupuestado es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada affo fiscal dividido entre 12
meses. Es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso
seg0n OGP-4 aprobada a lnicio de
affo fiscal.

lngreso recibido para fondos
estatales utiliza base de datos de
PRIFAS (Level Revest) de julio
2020 hasta 30 junio 2021 m6s los
3 meses permitidos por Hacienda
para pago de obligaciones
contraidas. Esos 3 riltimos meses
se informan en junio 2021 porque
el documento no provee para su
registro.

lngreso presupuestado es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada afio fiscal dividido entre 12
meses. Es el presupuesto
cedificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso
segiln OGP-4 aprobada a inicio de
affo fiscal.

lngreso recibido para fondos
estatales utiliza base de datos de
PRIFAS (Level Revest) de julio
2020 hasta 30 junio 2021 mds los
3 meses permitidos por Hacienda
para pago de obligaciones
contraidas. Esos 3 0ltimos meses
se informan en junio 2021 porque
eldocumento no provee para su
registro.

lngreso
Presupuestado

$12,911,750.00

lngreso
Recibldo

$2,357,525.81

Producido el: marles, 15 febrero 2022 26t40
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Departamento de Justicia Afio Fiscal 2020 - 2021

Mes

Junio 2021

Tota!

Ingreso
Presupuestado

$12,91 1,750.00

lngreso
Recibido

$19,443,755.60

Diferencia Observaciones
($6,532,005.60) lngreso presupuestado es el

presupuesto aprobado al inicio de
cada affo fiscal dividido entre 12
meses. Es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso
seg0n OGP-4 aprobada a inicio de
afio fiscal.

lngreso recibido para fondos
estatales utiliza base de datos de
PRIFAS (Level Revest) de julio
2020 hasta 30 junio 2021 mds los
3 meses permitidos por Hacienda
para pago de obligaciones
contraidas. Esos 3 0ltimos meses
se informan en junio 2021 porque
el documento no provee para su
registro.

${54,941,000.00 $73,204,757.34 $81,736,242.66

Producido el: martes, 15 te*ero 2022 27140
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Parte 7 - Gastos l/ensuales

Gastos mensuales incurridos comparados con los gastos presupuestados (proyectados) para el afio
fiscal (Artfculo 1 0(g))

Mes

Julio 2020

Gastos
Presupuestado

$15,489,026.31

Gastos
lncurridos

$2,028,488.33

Diferencia Observaciones

$13,460,537.98 Gastos Presupuestado: Utiliza
base de datos de PRIFAS (budget
transaction) desde 1ro julio 2020
hasta la (tima transacci6n
registrada. En FG se registra data
distribuida entre 12 meses porque
no acepta negativos
(disminuciones de presupuesto
registrados en junio). En los FEE,
se registra en junio 2021 un
aumento en el presupuesto
aprobado en julio 2021.
Gastos lncurrido: utiliza base de
datos (Approp Level) registrada en
Prifas de 1 de julio 2020 a 30
septiembre 2021 considerando
comprobantes identificados como
AP. Meses de julio 2021 a
septiembre 2021 se registran en
junio 2021 porque eldocumento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1ro julio 2020
hasta 30 junio 2021 y cubre
fondos 201,222 y 272.

Producldo el: martes, 15 tebrero 2022 28t40
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OFICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
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Departamento de Justicia Afto Fiscal2020 - 2021

Mes

Agosto 2020

Gastos
Presupuestado

$9,843,026.31

Gastos
!ncurridos

$11,533,220.47

Diferencia Observaciones
($1,690,194.16) Gastos Presupuestado: Utiliza

base de datos de PRIFAS (budget
transaction) desde 1ro julio 2020
hasta la (tima transacci6n
registrada. En FG se registra data
distribuida entre 12 meses porque
no acepta negativos
(disminuciones de presupuesto
registrados en junio). En los FEE,
se registra en junio 2021 un
aumento en el presupuesto
aprobado en julio 2021.
Gastos lncurrido: utiliza base de
datos (Approp Level) registrada en
Prifas de 1 de julio 2020 a 30
septiembre 2021 considerando
comprobantes identificados como
AP. Meses de julio 2021 a
septiembre 2021 se registran en
iunio 2021 porque el documento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1ro julio 2020
hasta 30 junio 2021 y cubre
fondos 201,222y 272.
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lnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Artlculo 10 de !a Ley 103-2006, seg0n enmendada

Departamento de Justicia Afio Fiscaa 2020 - 2021

Mes

Septiembre 2020

Gastos
Presupuestado

$9,843,026.31

Gastos
lncurridos

$10,363,439.01

Diferencia

($520,412.70)

Observaciones

Gastos Presupuestado: Utiliza
base de datos de PRIFAS (budget
transaction) desde 1ro julio 2020
hasta la 0tima transacci6n
registrada. En FG se registra data
distribuida entre 12 meses porque
no acepta negativos
(disminuciones de presupuesto
registrados en junio). En los FEE,
se registra en junio 2021 un
aumento en el presupuesto
aprobado en julio 2021.
Gastos lncurrido: utiliza base de
datos (Approp Level) registrada en
Prifas de 1 de julio 2020 a30
septiembre 2021 considerando
comprobantes identificados como
AP. Meses de julio 2021 a
septiembre 2021 se registran en
iunio 2021 porque el documento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1ro julio 2020
hasta 30 junio 2021 y cubre
fondos 201,222y 272.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OF'ICINA DEL CONTRALOR

!nformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Artfculo 10 de la Ley 103-2006, seg0n enmendada

Departamento de Justicia Afio Fisca l2O2O - 2021

Mes

Octubre 2020

Gastos
Presupuestado

$9,843,026.31

Gastos
lncurridos

$8,866,719.67

Diferencia Observaciones

$976,306.64 Gastos Presupuestado: Utiliza
base de datos de PRIFAS (budget
transaction) desde 1ro julio 2020
hasta la 0tima transacci6n
registrada. En FG se registra data
distribuida entre 12 meses porque
no acepta negativos
(disminuciones de presupuesto
registrados en junio). En los FEE,
se registra en junio 2021 un
aumento en el presupuesto
aprobado en julio 2021.
Gastos lncurrido: utiliza base de
datos (Approp Level) registrada en
Prifas de 1 de julio 2020 a 30
septiembre 2021 considerando
comprobantes identificados como
AP. Meses de julio2021a
septiembre 2021 se registran en
iunio 2021 porque el documento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1ro julio 2020
hasta 30 junio 2021 y cubre
fondos 201,222y 272.

Producldo el: martes, 15 labrero 2022 31t40
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OF'ICINA DEL CONTRALOR

Informaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Artlculo 10 de la Ley 103-2006, segfn enmendada

Departamento de Justicia Afto Fiscal2020 - 2021

Mes

Noviembre 2020

Gastos
Presupuestado

$9,843,026.31

Gastos
lncurridos

$8,732,966.45

Diferencia

$1,110,059.86

Observaciones

Gastos Presupuestado: Utiliza
base de datos de PRIFAS (budget
transaction) desde 1ro julio 2020
hasta la 0tima transacci6n
registrada. En FG se registra data
distribuida entre 12 meses porque
no acepta negativos
(disminuciones de presupuesto
registrados en junio). En los FEE,
se registra en junio 2021 un
aumento en el presupuesto
aprobado en julio 2021.
Gastos lncurrido: utiliza base de
datos (Approp Level) registrada en
Prifas de 1 de julio 2020 a30
septiembre 2021 considerando
comprobantes identificados como
AP. Meses de julio 2021 a
septiembre 2021 se registran en
iunio 2021 porque el documento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1ro julio 2020
hasta 30 junio 2021 y cubre
fondos 20'1,222y 272.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Artlculo 10 de la Ley 103-2006, seg0n enmendada

Departamento de Justicia Afto Fisca | 2O2O - 2021

Mes

Diciembre 2020

Gastos
Presupuestado

$9,843,026.31

Gastos
lncurridos

$15,527,906.64

Dlferencla Observaciones
($5,684,880.33) Gastos Presupuestado: Utiliza

base de datos de PRIFAS (budget
transaction) desde 1ro julio 2020
hasta la ttima transacci6n
registrada. En FG se registra data
distribuida entre 12 meses porque
no acepta negativos
(disminuciones de presupuesto
registrados en junio). En los FEE,
se registra en junio 2021 un
aumento en el presupuesto
aprobado en julio 2021.
Gastos lncurrido: utiliza base de
datos (Approp Level) registrada en
Prifas de 1 de julio 2020 a 30
septiembre 2021 considerando
comprobantes identificados como
AP. Meses de julio 2021 a
septiembre 202'l se registran en
iunio 2021 porque el documento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1ro julio 2020
hasta 30 junio 2021 y cubre
fondos 201,222y 272.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OF'ICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Artlculo 10 de la Ley 103-2006, seg0n enmendada

Departamento de Justicia Affo Fiscal2020 - 2021

Mes

Enero2021

Gastos
Presupuestado

$9,843,026.31

Gastos
!ncurridos

$6,126,140.02

Diferencia

$3,716,886.29

Observaciones

Gastos Presupuestado: Utiliza
base de datos de PRIFAS (budget
transaction) desde 1ro julio 2020
hasta la ftima transacci6n
registrada. En FG se registra data
distribuida entre 12 meses porque
no acepta negativos
(disminuciones de presupuesto
registrados en junio). En los FEE,
se registra en junio 202'l un
aumento en el presupuesto
aprobado en julio 2021.
Gastos lncurrido: utiliza base de
datos (Approp Level) registrada en
Prifas de 1 de julio 2020 a3O
septiembre 2021 considerando
comprobantes identificados como
AP. Meses de julio 2021 a
septiembre 2021 se registran en
iunio 2021 porque el documento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1ro julio 2020
hasta 30 junio 2021 y cubre
fondos 201,222y272.

Producido el: martes,'|,5 tebrero 2022 u t40
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Art[culo 10 de la Ley 103-2006, seg0n enmendada

Departamento de Justicia Affo Fiscal2020 - 2021

Mes

Febrero 2021

Gastos
Presupuestado

$9,843,026.31

Gastos
!ncurridos

$15,163,934.95

Diferencia Observaciones
($5,320,908.64) Gastos Presupuestado: Utiliza

base de datos de PRIFAS (budget
transaction) desde 1ro julio 2020
hasta la 0tima transacci6n
registrada. En FG se registra data
distribuida entre 12 meses porque
no acepta negativos
(disminuciones de presupuesto
registrados en junio). En los FEE,
se registra en junio 2021 un
aumento en el presupuesto
aprobado en julio 2021.
Gastos lncurrido: utiliza base de
datos (Approp Level) registrada en
Prifas de 1 de julio 2020 a 30
septiembre 2021 considerando
comprobantes identificados como
AP. Meses de julio 2021 a
septiembre 2021 se registran en
iunio 2021 porque el documento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1ro jullo 2020
hasta 30 junio 2021 y cubre
fondos 201,222y 272.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

tnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Artlculo 10 de la Ley 103-2006, seg(n enmendada

Departamento de Justicia Afto Fiscal2020 -2021

Mes

\larzo2021

Gastos
Presupuestado

$9,843,026.31

Gastos
lncurridos

$9,317,310.45

Diferencia Observaciones

$525,715.86 Gastos Presupuestado: Utiliza
base de datos de PRIFAS (budget
transaction) desde 1ro julio 2020
hasta la ftima transacci6n
registrada. En FG se registra data
distribuida entre 12 meses porque
no acepta negativos
(disminuciones de presupuesto
registrados en junio). En los FEE,
se registra en junio 2021 un
aumento en el presupuesto
aprobado en julio 2021.
Gastos lncurrido: utiliza base de
datos (Approp Level) registrada en
Prifas de 1 de julio 2020 a30
septiembre 2021 considerando
comprobantes identiflcados como
AP. Meses de julio 202'l a
septiembre 2021 se registran en
iunio 2021 porque el documento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1ro julio 2020
hasta 30 junio 2021 y cubre
fondos 201,222y 272.

Producldo el: martes, 1 5 tabrero 2O22 36/40



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OF'ICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con Ia Certificaci6n Anual Requerida
por el Articulo 10 de la Ley 103-2006, seg(n enmendada

Departamento de Justicia Afto Fiscal2020 - 2021

Mes

Abril2021

Gastos
Presupuestado

$9,843,026.31

Gastos
lncurridos

$9,359,081.45

Diferencla Observaciones

$483,944.86 Gastos Presupuestado: Utiliza
base de datos de PRIFAS (budget
transaction) desde 1ro julio 2020
hasta la 0tima transacci6n
registrada. En FG se registra data
distribuida entre 12 meses porque
no acepta negativos
(disminuciones de presupuesto
registrados en junio). En los FEE,
se registra en junio 2021 un
aumento en el presupuesto
aprobado en julio 2021.
Gastos lncurrido: utiliza base de
datos (Approp Level) registrada en
Prifas de 1 de julio 2020 a30
septiembre 2021 considerando
comprobantes identificados como
AP. Meses de julio 2021 a
septiembre 2021 se registran en
junio 2021 porque el documento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1ro julio 2020
hasta 30 junio 2021 y cubre
fondos 201,222y272.
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OF'ICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por e! Articulo 10 de la Ley 103-2006, segtn enmendada

Departamento de Justicia Afto Fiscal2020 - 2021

Mes

Mayo2021

Gastos
Presupuestado

$9,843,026.31

Gastos
Incurridos

$10,138,449.54

Diferencia Observaciones

($295,423.23) Gastos Presupuestado: Utiliza
base de datos de PRIFAS (budget
transaction) desde 1ro julio 2020
hasta la ttima transacci6n
registrada. En FG se registra data
distribuida entre '12 meses porque
no acepta negativos
(disminuciones de presupuesto
registrados en junio). En los FEE,
se registra en junio 2021 un
aumento en el presupuesto
aprobado en julio 2021.
Gastos lncurrido: utiliza base de
datos (Approp Level) registrada en
Prifas de 1 de julio 2020 a 30
septiembre 2021 considerando
comprobantes identificados como
AP. Meses de julio2021a
septiembre 2021 se registran en
iunio 2021 porque el documento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1ro julio 2020
hasta 30 junio 2021 y cubre
fondos 201,222y 272.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Articulo 10 de la Ley 103-2006, seg0n enmendada

Departamento de Justicia Afto Fiscalz020 - 2021

Mes

Junio 2021

Total

Gastos
Presupuestado

$14,201,026.31

Gastos
lncurridos

$12,072,443.96

$128,120,315.72 $119,230,100.94

Diferencia Observaciones

$2,128,582.35 Gastos Presupuestado: Utiliza
base de datos de PRIFAS (budget
transaction) desde 1ro julio 2020
hasta la 0tima transacci6n
registrada. En FG se registra data
distribuida entre 12 meses porque
no acepta negatlvos
(disminuciones de presupuesto
registrados en junio). En los FEE,
se registra en junio 2021 un
aumento en el presupuesto
aprobado en julio 2021.
Gastos lncurrido: utiliza base de
datos (Approp Level) registrada en
Prifas de 1 de julio 2020 a30
septiembre 2021 considerando
comprobantes identificados como
AP. Meses de julio 2021 a
septiembre 2021 se registran en
iunio 2021 porque eldocumento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1ro julio 2020
hasta 30 Junto 2021 y cubre
fondos 201,222y 272.

$8,890,214.78
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con Ia Certificaci6n Anual Requerida
por el Artlculo 10 de la Ley 103-2006, segUn enmendada

Departamento de Justicia Afio Fisca,2020 - 2021

Parte 8 - lnstrumentos Financieros

Detalle de los instrumentos financieros (inversiones) que la entidad tenia al final del afio fiscal
(Articulo 10(h))

lnstituci6n Bancaria de
Procedencia

Conforme a informado por las
Divisiones de Finanzas Estatal
y Federal, el DJ no tiene
cuentas de inversi6n para AF.
2021.

Fecha de
lnicio

Fecha de
Terminaci6n Cuantla Tipo lnter6s

0.00 %

Fondo
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