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CERTIFICACIoN A}{UAL REQUERIDA POR EL ARTICULO 10
DE LA LEY 103-2006, SEGUN ENMENDADA

Nosotros, Ivelisse Torres Rivera , funcionario principal y
(nombre)

Tayra C. Mqqqnq Bqgqq , director/a de Finanzas de

t529
(nombre)

Ofrcina del lnspector General de Puerto Rico , certificamos que la
(nrimero de entidad) (nombre de la entidad)

informaci6n registrada en la aplicaci6n Registro de Informaci1n Requerida por el Articulo l0 de la

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

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

En SanJuan , Puerto Rico, hoy 15 de febrero de 2022
(aflo)

principal director/a de Finanzas

(dia)

Affid5vitN,nm. to I

Jurado y suscrito ante mi por

identificado mediante

tr.1 ir.r. -T-o.r.s D-'r,*r* , mayor de edad,

en calidad de titautVo onnr,,"u.l y vecino/a de /1 r-r-4td',^o y por

y vecino/a de C c.a,,..s

, mayor de edad, en calidad de Ii.. l,- -l , A'^..-r- <

a quienes doy fe de conocer personalmente o haber

En Puerto Rico, hoy I S- de
(dia)

L4.8G

f-t,--
(mes)

de )oL:- .

(afio)

Otorgado en luncion de Notario

P0btico para la OlG. No cancela

SAL en virtud del Art. 3 de la LeY

Num, 47 de 4 de lunio de 1982,

Nota: Esta Cerfiftcacifin debe ser

Contralor y tiene que estar acom

Ptn zrg{ L

de CertiJicaciones Anuales de la Oiicina del

contiene la informaci6n registrada en la aplicaci6n

la Ley 103-2006. La entidad debe retener los originales de
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del lnspector General de Puerto Rico Afio Fiscal2020 - 2021

Parte 1 - Puestos y N6mina

lnforme de puestos ocupados y gastos de n6mina y costos relacionados a principio y a final del afro
fiscal (Artfculo 1 0(a))

Puestos Ocupados

Categoria 1 de Julio 30 de Junio Diferencia

Carrera-Regular 15 79 64

Carrera-Probatorio I 5 4

Total Carrera 16 84 68

Transitorio 0 0 0

lrregular 0 0 0

Confianza con Derecho a Reinstalacion 0 0 0

Confianza sin Derecho a Reinstalacion 10 16 6

TotalConfianza 10 16 6

Otros

Total

$9,032,000.00 $4,174,857.77

1 1

27 101

Gastos de Nomina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados Gastos lncurridos

0

74

Diferencia

$4,857,142.23

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

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del lnspector General de Puerto Rico Affo Fiscal2020 - 2021

Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos

Relacion de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante el afio fiscal (Articulo 10(b))

Contratos (38)

NUmero de
Contrato Contratista Tipo de Servicio

Fecha de
lnicio

Fecha de
Terminaci6n

Fecha de
Otorgamiento Cuantia Desembolsos

2O21-O000O1 Lcdo. Jose R. Conaway
Mediavilla

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

coNSULToR[A LEGAL jul.1,2O2O jun.30,2021 jun. 19,2020 $15,000.00 $15,000.00

2021-OOOOO2 Premier Legal Alliance, LLC COttSULtORiR LfCnL

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

jul. 1 , 2020 lun. 30, 202"1 iun. 25, 2020 $52,000.00 $51 ,1 75.50

2021-000005 FranciscoReyesCapan6s

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

CONSULTORIA LEGAL jul. 'l, 2O20 jun. 30, 2021 iun. 25, 2O2O $65,000.00 $49,792.50

2021-000003 LJL, LLC

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

SERVICIOS DE
I\,,IONlTOREO DE MEDIOS

jul. 1,2020 jun.30,2021 jm.25,2020 $36,000.00 $4,161.29

jut. 1, 2020 iun. 30, 2021 jun. 25,2020 $75,000.00 $75,000.002021-000004 HRML and Associates, LLC

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

2021-000006 Lucy L6pez Roig, EAP, lnc.

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones

SERVICIOS DE
TRABAJADOR SOCIAL,
CONSEJERO O
PSICOLoGo

jul. '1, 2020 jun. 30, 2021 iun.26,2020 $4,050.00 $3,300.00

Producido el: martes, lSfebrero 2022 2l 17
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del lnspector General de Puerto Rico Afro Fiscal2020 -2021

Fecha de
Otorgamiento Cuantia Desembolsos

Numero de
Contrato Contratista Tipo de Servicio

Fecha de
lnicio

Fecha de
Terminaci6n

2021-000011 Ram6n A. Tones Cruz CONSULTORIA LEGAL jul. 1, 2o2o iun.30, 2021 jun. 30, 2020 $40,000.00 $4,365.00

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

2O21-OOOO12 All in One, LLC

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

SERVICIOS DE
PUBLICIDAD

jul.3,2020 jun.30,2O21 jul.3,2020 $40,000.00 $37,987.50

2021-00001 3 Javier A. Rivera-Aquino, LLC CONSULTORIA LEGAL

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

jul.6,2020 jun.30,2021 jul.6,2020 $50,000.00 $13,792.50

2O21-OO0015 ComputerlnnCorporation

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

SERVICIOS
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
INFORMACION

jul. 10,2020 dic.31, 2020 jul. 1 0, 2020 $3,800.00 $3,800.00

2021-000016 Karla J. Rol6n Suarez

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

CONSULTORIA EN
COMUNICACIONES

jul-13,2O2O jun.3O,2021 jul.13,2O2O $27,s00.00 $10,005.00

2021-OOOO17 CIA Systems Consulting, LLC CONSULTORIA
ADIVINISTRATIVA

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

jul.16,2O2O iun.30,2021 jul.16,2020 $50,000.00 $50,000.00

2021-OOOO18 UP CONSULTING GROUP
LLC

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

SERVICIOS DE
CONTABILIDAD

jul.27,2O2O jun.30,2021 jul.27,2O2O $45,000.00 $43,201.25

2021-000019 CentrodeAdiestramiento
Docente, lnc.

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

2021-000020

CONSULTOR[A a$o.4,2O20 dic.31,2O2O ago.4,2O2O $8,700.00 $5,100.00
ADIUINISTRATIVA

P3M LEGAL CONSULTING, CONSULTORIA LEGAL

LLC

$25,000.00 $25,000.00

Producido el: martes, 15 tebrero 2022

ago.6,2020 jun.30,2021 ago.6,2020
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del lnspector General de Puerto Rico Afro Fiscal2020 - 2021

Nfmero de
Contrato Contratista

Fecha de
lnicio

Fecha de
Terminaci6n

Fecha de
OtorgamientoServicio Cuantia Desembolsos

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

2O21-OOOO21 Jose P6rez Berenguer DBA,/ SERVICIOS DE INGEN
P6rez Berenguer y Asoc

Origen de los Fondos:
Observaciones:

llERlA ago.6,202O jun.30,2021 a9o.6,2020 $7,500.00 $0.00

2021-000022 ABC Technology Group, lnc.

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

SERVICIOS DE GERENCIA
DE PROYECTOS

ago. 10,2020 dic.31,2020 ago. '10,2020 $22,500.00 $8,040.00

2021-oooo23 oE AncEl a coupRxlA
CPA, LLC

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

SERVICIOS DE
CONTABILIDAD

ago.24,2O2O jun.3O,2O21 a1o.24,2O20 $33,000.00 $6,635.00

2021-000025 GORICO ADVISORY
GROUP PR LLC

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

2O21-O00O29 DIGETECH, lnc.

SERVICIOS
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
INFORMACION

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones

2021-000032 Victor J. Skerrett Llanos SERVICIOS DE
tusPecct6tt

Origen de los Fondos:
Observaciones:

2O21.OOOO33 RSP & ASSOCIATES LAW
OFFICE, PSC

Origen de los Fondos: Fondo Especial
Observaciones:

sep.22,2020 jun.30,2021 sep.22,2O20 $25,500.00 $19,200.00

oct.23,2O2O jun.30,2021 ocl.23,2O2O $20,000.00 $20,000.00

nov.23,202O jun.30,2021 nov.23,2020 $2,500.00 $0.00

$37,000.00 $4,531.25

cor.rsuLiffi
RELACIONADA CON LOS
SISTEMAS DE
INFORMACION

Producido el: martes, 15 febrero 2022

CONSUL' LEGAL dic.3,2020 jun.30,2021 dic.3,2O2o
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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, segtn enmendada

Oficina del lnspector General de Puerto Rico Affo Fiscal2020 - 2021

N(mero de
Contrato Contratista Tipo de Servicio

Fecha de
lnicio

Fecha de
Terminaci6n

Fecha de
Otorgamiento Cuantia Desembolsos

2021-00001 5-A Computer lnn Corporation

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

SERVICIOS
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
INFORMACION

dic. 11,2020 jun. 30, 2021 dic. 11, 2O2O $7,600.00 $6,745.00

2021-0OOO22-A ABC Technology Group, lnc.

Origen de los Fondos: Fondo Especial
Observaciones:

SERVICIOS DE GERENCIA
DE PROYECTOS

2021-OOOOO4-A HRML and Associates, LLC CONSULTOR[A LEGAL

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

dic.28,2O2O jun. 30,2021 dic.28,2020 $75,000.00 $74,625.00

dic.30,2020 jun.30,2021 dic.30,2O2O $22,s00.00 $9,615.00

feb.12,2021 jun. 30, 2021 feb.12,2021 $21,500.00 $0.00

feb.24,2021 jun.30,202'1 feb.23,2021 $12,687.s0 $2,981 .25

2021-000035 PSV & Co., PSC SERVICIOS DE
AUDITORIAS

Origen de los Fondos:
Observaciones:

2021-000017-A CIA Systems Consulting, LLC CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

2021-000038 Lumen 170, PSC

Origen de los Fondos: Fondo Especial
Observaciones:

CONSULTORIA LEGAL feb.25,2021 jun.30,2021 feb.25,2021 $10,000.00 $10,000.00

2021-000039 CrisantaGonzdlezSeda

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

SERVICIOS LEGALES mar.3,2O2'l jun.30,2021 mar.3,2O21 $'10,000.00 $9,s68.75

2021 -000001 -A Lcdo. Jose R. Conaway CONSULTOR|A LEGAL mat.26,2021 iun.30, 2021 mat.26,2021 $20,000.00 $'13,750.00

Mediavilla

origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

2021-OOOO2O-A P3MLEGALCONSULTING,
LLC

$20,000.00 $5,125.00

Producido el: martes, 15 febrero 2022

CONSULTORIA LEGAL afi.6,2021 jun.30,2021 a*.6,2021
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Informacion Relacionada con !a Certificaci6n Anual Requerida
por e! Artlculo 10 de !a Ley 103-2006, segfn enmendada

Oficina del lnspector General de Puerto Rico

NImero de
Contrato Contratista Tipo de Servicio

Fecha de
lnicio

Fecha de
Terminaci6n

Fecha de

Affo Fiscal2020 -2021

Cuantla Desembolsos

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

2021-000046 SBGB LLC

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

SERVICIOS LEGALES may. 27, 2O21 jun. 30, 2021 may. 27, 2021 $6,000.00 $75.00

2021-000047 Elitebco LLC

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

2021-000002-A FiJiiii"i L"g"r Ai'ri;;;;, trc-' e6r.rstirro-Ciii iidrL
Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

iun. 1, 2O21 .iun. 30, 2021 jun. 1, 2021 $5,000.00 $925.00

iun. 1, 2021 jun. 30, 2O21 jun. 1, 2021 $15,000.00 $5,262.50

SERVICIOS
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
tNroRuecl6r.t

2021-000035-A PSV & Co., PSC

Origen de los Fondos:
Observaciones:

SERVICIOS DE
AUDITORIAS

iun.24,2O21 dic.31,2021 iun.24,2021 $o.oo $0.00

Producido el: martes, 15 febrero 2022
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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, segfn enmendada

Oficina del Inspector General de Puerto Rico Afto Fiscal2020 - 2021

Parte 3 - Economias o lncrementos en Gastos

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

9-o_r"rpjg .-. _

Presupuesto
Autorizado

Gasto
lncurrido Diferencia Observaciones

$12,886,000.0 $5,634,908.02 $7,251,091.e8
0

El afro fiscal 2020-2021,fue un periodo de
grandes retos para la administraci6n ptblica
en el Gobierno de Puerto Rico.
Particularmente, PR contin[a enfrentando la
emergencia de una pandemia hist6rica
debido al COVID-19. Adem6s de los
$13,164,000, se incluyen $5,672,000 que se
asignaron a trav6s del fondo de ingresos
especiales, de los cuales solo recibimos
$2,853,048.00. Por lo que, a0n teniendo
presupuesto no teniamos elflujo de efectivo
correspondiente. La asignaci6n de
presupuesto en elfondo de ingresos
especiales fue con el prop6sito de facturarle a
las entidades correspondientes para llevar a
cabo la transferencia de fondos y de
auditores internos, conforme a la Ley N[m.
15-2017, seg(n enmendada, conocida como
la "Ley del lnspector General de Puerto Rico".

Producido el: martes, 15 febrero 2022
7t17
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO zuCO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con Ia Certificacion Anual Requerida
por el Artfculo 10 de Ia Ley 103-2006, seg(n enmendada

Oficina del lnspector General de Puerto Rico Afio Fiscal2020 - 2021

Parte 4 - Recomendaciones

Recomendaciones para realizar econom[as adicionales, incluido un andlisis de duplicidad de
funciones dentro de la entidad durante el afro fiscal (Artfculo 10(d))

Recomendaci6n Observaciones
La Oficina del lnspector General (en adelante, la OIG),
es una agencia creada en virtud de la Ley N[m. 15-
2017, seg[n enmendada, conocida como la "Ley del
lnspector General de Puerto Rico". La plantilla de
empleados en su mayoria se nutre de los empleados
que por mandato del Articulo 1 1 de la Ley 15, supra,
han sido transferidos a la OlG, con elfin de intervenir
con las entidades gubernamentales, de forma
preventiva, para fomentar una sana administraci6n
gubernamental al menor costo posible. Es decir,
dichas transacciones de personal no representan un
impacto presupuestario adicional. Toda vez que, el
Articulo 11, antes mencionado, de igual manera
establece que se deben transferir los recursos
asignados a las unidades de auditorias, permitiendo asi
cubrir la nomina y los gastos relacionados del personal
transferido.
De lo anterior se desprende que, dado a que la mayoria
del personal que compone nuestra agencia es
transferido a la OIG junto con su presupuesto, no existe
impacto presupuestario adicional para el Gobierno. Por
el contrario, uniforma los procedimientos de auditorla
interna evitando as[ la duplicidad de procedimientos y
funciones, fortaleciendo, adem6s, la independencia de
criterio. De otra parte, la OIG cuenta con Planes de
Clasificaci6n y Retribucion tanto para el servicio de
carrera como de confianza. Los mismos fueron creados
con elobjetivo de maximizar la utilizacion de los
recursos humanos de una manera costo efectiva. Es
responsabilidad de la OIG asegurar el uso correcto de
los recursos asignados, velar por el cumplimiento con
las normativas vigentes y llevar a cabo la operaci6n de
la Agencia basada en la 6tica.

Nuestro 6nfasis est6 enmarcado en el cumplimiento
con los deberes ministeriales establecidos en la Ley 15-

2017.Tales como, capacitar al capital humano externo
e interno. relozar los sistemas de informacion internos

Producido el: ma(es, 15 tebrero 2022 Bl17



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, segun enmendada

Oficina del lnspector Genera! de Puerto Rico

que sean necesarios para llevar a cabo nuestras
responsabilidades, la institucionalizaci6n de la OlG,
acuerdos de colaboraci6n con las instituciones
federales y estatales, entre otras 6reas estrat6gicas. La
centralizaci6n de las funciones de auditoria en la OIG
ha permitido tener una visi6n integral de los esfuezos
del Gobierno en esta materia. Adem5s, se persigue el
objetivo de maximizar los recursos disponibles para
esta gesti6n; objetivos afines con la politica de control
de gastos y planificaci6n presupuestaria que se
promueve bajo los planes fiscales certificados y la
legislaci6n aprobada bajo el estado de emergencia
fiscalvigente en Puerto Rico. Es decir, dicha politica
priblica persigue fortalecer y asegurar la independencia
de criterio indispensable en la funci6n de auditoria
interna, y promover el manejo responsable de los
fondos priblicos.

Como sefialamos, la Ley NUm. 15-2017 se crea para,
entre muchos otros asuntos, garantizar el
funcionamiento, independencia de criterio y gesti6n de
la auditoria interna en la Rama Ejecutiva del Gobierno
de Puerto Rico.

Es necesario destacar que, el presupuesto de la OIG
es uno consolidado acorde a la autonomia fiscal,
presupuestaria, operacional y administrativa con el
prop6sito de ejercer la custodia y el control de sus
fondos y propiedad p0blica; disefiar y establecer su
propia organizaci6n fiscaly los sistemas y
procedimientos de contabilidad para llevar a cabo sus
transacciones financieras; preparar, solicitar,
administrar y fiscalizar su presupuesto; y reprogramar
los fondos asignados o economias de acuerdo a las
prioridades de las funciones que lleva a cabo la misma.
La OlG, operar5 de forma totalmente aut6noma e
independiente, con capacidad plena para operar de
forma continua, sin intervenciones externas, lo que le
permitir6 llevar a cabo su funci6n ministerial
efectivamente. En el poco tiempo desde su creaci6n, la
OIG ha encaminado diversas investigaciones y ha
resuelto varias. Obteniendo resultados excelentes para

llevar una sana administracion. lgualmente, se ha
obtenido el recobro de fondos para el erario con la
emisi6n de multas, y con los resultados de las
investigaciones y exdmenes realizados.

Por datos hist6ricos, ha sido notorio que la eliminaci6n

Producido el: martes, 15 febrero 2022

Afio Fiscal2020 -2021
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del lnspector General de Puerto Rico

de la OIG por la Ley N(m. 63-2013 tuvo como
resultado un aumento significativo en la corrupci6n
ptblica debido a la escasez de controles en las
entidades, debilitando asf el sistema. En aras de lo
anterior, y ante la situaci6n fiscal que atraviesa el
Gobierno de Puerto Rico, es esencial que se adopten
medidas rigurosas para lograr la recuperaci6n
econ6mica, fortalecer los controles internos, fiscalizar
efectivamente el uso de los fondos, la propiedad, y
sanear la administraci6n p[blica. Esto se puede lograr
cumpliendo a cabalidad con todo lo dispuesto en la Ley
N[m. 15, supra.

La OIG ha demostrado grandes logros al inicio de su
proceso de organizaci6n. AdemSs, ha logrado llevar a
cabo el proceso de transferencias de los auditores de
forma acelerada y, simultdneamente, ha llevado a cabo
un abarcador programa de adiestramientos para
capacitar al personal transferido. Asimismo, la OIG ha
logrado acuerdos de colaboraci6n con el FBl, las
Oficjnas de lnspectores Generales Federales, la Oficina
de Etica Gubernamentaly ha realizado referidos
producto de las investigaciones al Departamento de
Justicia Federal y Estatal. Lo que deja claro el 6xito y la
diligencia en el cumplimiento de sus labores.

El reconocido trabajo de la OIG ha logrado que se
concreten acuerdos de colaboraci6n interagencial con
las autoridades federales y estatales. La OIG fue
designada como parte del Task Force creado por el
Federal Bureau of lnvestigaci6n (FBl), ha llevado a
cabo investigaciones conjuntas con las oflcinas de
lnspectores Generales de los Estados Unidos y
mantiene una activa participaci6n en el Grupo
lnteragencial Anticorrupci6n del Estado. Producto de
las investigaciones realizadas por la OlG, se han
radicado cargos a nivel criminal por el Gobierno estatal
y por el Gobierno Federal. Actualmente, existe un
proceso de monitoreo continuo a todas las
dependencias gubernamentales, incluyendo aquellas
que no contaban con auditores internos previo a la
creaci6n de la OlG.

La OIG se ha ido ganando la confianza de los
funcionarios priblicos que laboran en las agencias de la
Rama Ejecutiva. La cantidad de referidos hechos por

los propios jefes de las agencias desde el afro fiscal
2020-2021, es de 18. En t6rminos del n[mero de

Producido el: martes, 15 febrero 2022

Afro Fiscal2020 -2021
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del Inspector General de Puerto Rico Affo Fiscal2020 - 2021

llamadas confidenciales para realizar denuncias, desde
el afio flscal 2020-2021 se han recibido sobre 1,300
llamadas.

Ante la situaci6n fiscalque atraviesa el Gobierno de
Puerto Rico, es esencialque se adopten medidas
rigurosas para lograr la recuperaci6n economica,
fortalecer los controles internos, fiscalizar
efectivamente el uso de los fondos, la propiedad, y
sanear la administraci6n p[blica.

La OIG ha demostrado grandes logros durante estos 33
meses, desde que inici6 el proceso de organizaci6n.
Nuestra Oficina ha logrado la publicaci6n de m6s de
140 informes relacionados a ex6menes,
investigaciones y seruicios a entidades, continuando
con un r6cord (nico en el Gobierno de Puerto Rico y
demostrando agilidad y ejecuci6n efectiva en el
ejercicio de sus funciones. Tambi6n, ha emitido sobre
65 consultas legales que se nos han sido solicitadas. A
esos efectos, la OIG ha ofrecido un total de 330
sesiones de adiestramientos y proyecta ofrecer sobre
80 sesiones de adiestramientos durante el aho fiscal
2022-2023.

En conclusi6n, la OIG ostenta uno de los roles
principales que es la fiscalizaci6n de fondos p0blicos.
Estamos encaminados en lograr que las entidades
gubernamentales cuenten con los 6ptimos niveles de
integridad, honestidad, transparencia, efectividad y
eficiencia en el servicio priblico.
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Parte 5 - tt/edidas Objetivas

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

Medida Objetiva Observaciones

1. Estructura de puestos a. Culminar los procesos requeridos para llevar a cabo
la transferencia de puestos de las entidades bajo la
jurisdicci6n de la OlG, que se han opuesto a la
transferencia.

2. Mejorar los procesos y maximizar la pre-intervenci6n. a. N(mero de intervenciones que completaron la etapa
de planiflcacion.
b. NUmero de intervenciones que completaron la etapa
de trabajo de campo.
c. N0mero de intervenciones que completaron la etapa
de redacci6n de informes.
d. NImero de intervenciones generadas por referidos
del Area de lnvestigaciones y-Querellas.
e. N[mero de intervenciones incluidas en el Plan de
Auditoria vs n0mero interuenciones completadas.

3. Optimizar los indicadores de productividad. a. lnforme comparativo de cantidad de horas
estimadas vs ntmero de horas reales trabajadas en
cada intevenci6n
b. Nrimero de intervenciones completadas de sistemas
de informaci6n.
c. NImero de intervenciones completadas de sistemas
de controles internos.
d. Nrimero de intervenciones de cumplimiento
completadas.
e. NImero de investigaciones completadas.
f. Nfmero de consultas atendidas.
g. Nrimero de querellas atendidas.

Producido el: martes, 15 febrero 2022
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OFICINA DEL CONTRALOR

Informaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Articulo 10 de la Ley 103-2006, seg0n enmendada

Oficina del lnspector General de Puerto Rico

4. Capacitar y desarrollar el capital humano. Adoptar
normas de GAGAs para mantener la competencia de
los auditores activos en el campo de auditor[as
gubernamentales.

5. Fortalecer la tecnologia utilizada en los procesos de
planificaci6n y ejecuci6n de las auditorfas e
investigaciones. Completar la implementaci6n de
TeamMate+ para ampliar una supervisi6n adecuada e
incrementar la calidad en los procesos de auditor[a.
Adem6s, continuar mejorando los registros de
solicitudes de apoyo t6cnico para usuarios internos y
externos.

Afio Fiscal2020 -2021

a. Ntmero de auditores con B0 horas de capacitaci6n
en un periodo de cada 2 afros.
b. N0mero de auditores con 24 horas de capacitaci6n
en temas relacionados a Ambientes: Auditor[a de
Gobierno, Especificos y Gubernamental.
c. NUmero de auditores con 56 horas de capacitaci6n
en temas relacionados con mejoramiento pericial en la
profesi6n de auditoria.
d. N[mero de adiestramientos ofrecidos a todo el
personal.
e. N[mero de evaluaciones de satisfacci6n del
empleado adiestrado.

a. NImero de servicios atendidos.
b. Nfmero de entidades dentro del programa
computarizado de auditorfa.
c. lncremento en el n[mero de personal diestro en la
aplicaci6n de trabajos de auditoria e investigaci6n.
d. N0mero de usuarios con acceso local y remoto en la
red.

6. Desarrollar y reforzar el Area de Asuntos Legales
con el uso de diferentes componentes de fiscalizaci6n,
que permitan optomizar los procesos de investigaci6n
en casos de fraude, irregularidades y errores
administrativos internos y externos.

a. Nfmero de acuerdos realizados con: OCPR, FBl,
FEl, OEG, entre otras entidades.
b. Ntmero de consultas atendidas.
c. NImero de asesoramiento legal por querellas.
d. N(mero de asesoramiento legal por investigaciones

e. N[mero de asesoramiento legal por acciones
administrativas i nternas.

7. Fortalecer la transparencia gubernamental. Mejorar
la percepci6n y aumentar el nivel de satisfacci6n de
nuestras partes interesadas (stakeholders) con
respecto a los servicios que ofrece la OlG.

a. NUmero de comunicados publicados en el portal
cibern6tico de la pdgina WEB de la OlG.
b. Nrimero de intervenciones publicadas.
c. NUmero de investigaciones publicadas.
d. N0mero de articulos publicados.
d. N0mero de adiestramientos ofrecidos al personal
de las entidades gubernamentales (personal externo)
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Parte 6 - lngresos [\4ensuales

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

Mes
lngreso

Presupuestado
lngreso

Recibido Diferencia Observaciones
Julio 2020 $6,287,833.33 $576,675.00 $5,71 1 ,158.33

Agosto 2020 $599,833.33 $1,931,675.00 ($1,331,841.67)

Septiembre 2020 $599,833.33 $956,675.00 ($356,841.67)

Octubre 2020 $599,833.33 $781,620.54 ($181,787.21)

Noviembre 2020 $599,833.33 $771 ,044.38 ($171,21 1.05)

Diciembre 2020 $599,833.33 $949,036.87 ($349,203.54)

Enero 2021 $599,833.33 $600,127.22 ($2e3.Be)

Febrero 2021 $599,833.33 $559,303.01 $40,530.32

$599,833.33 $601,436.40 ($1,603.07)Mazo2021

Abril2021 $599,833.33 $667,101.53 ($67,268.20)

\llayo 2021

lr"i; ,021

$599,833.33 $519,176.53 $80,656.80

$599,833.37 $519,176.52 $80,656.85

Total $12,886,000.00 $9,433,048.00 $3,452,952.00
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Parte 7 - Gastos [\4ensuales

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

Mes
Gastos

Presupuestado
Gastos

lncurridos Diferencia Observaciones
Julio 2020 $1,073,833.33 $184,128.23 $889,705.10

Agosto 2020 $1,073,833.33 $231,228.57 $842,604.76

Septiembre 2020

Octubre 2020

$1,073,833.33 $344,088.84 $729,744.49

$1,073,833.33 $362,167.47 $711,665.86

Noviembre 2020 $1 ,073,833.33 $433,675.67 $640,157.66

Diciembre 2020 $1,073,833.33 $671,265.77 $402,567.56

Enero 2021 $1,073,833.33 $399,593.89 $674,239.44

Febrero 2021

Mazo 2021

$1,073,833.33 $530,459.37 $543,373.96

$1 ,073,833.33 $544,648.57 $529,184.76

Abril2021 $1,073,833.33 $497,758.09 $576,075.24

Mayo 2021 $1,073,833.33 $620,755.12 $453,078.21

Junio 2021 $1 ,073,833.37 $815,138.43 $25B,694.94

Total $12,886,000.00 $5,634,908.02 $7,251,091.98
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Parte B - lnstrumentos Financieros

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

No hay registros
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