
PANEL

Azozz-qa

14 de febrero de 2022

Sr. Yamil Rivera Yelez
Secretario
Senado de Puerto Rico
PO ROX 9023431
San Juan, PR 00902-3431

Estimado seflor Rivera Yelez:

Conforme se establece en el Articulo 10 de la Ley 103-2006, segun

cnrnendacia y consono con la Carta Circular OC-22-O6, adjunto encontrara

copia de ia Certilicacion Anual correspondiente al ano fiscal 2O2O-2I.

Cordialmente,

a
Antonia Lissette La
Directora Ejecutiva

OFICIN DEL S TARIO
Ilecibido

Fecna: 6l
Hora la

Integridad y Justicia por un Mejor Gobierno

t{

PO Box 9023351, San Juan, Puerto Rico 00902-3351 i Tel.187 -722- I 035 6 787-722-1037 | Fax. 781-945-7639



oc-DA-137 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 10
DE LA LEY 103.2006, SEGUN ENMENDADA

Nosotros, Nydia M. Cotto Vives , funcionario principal y
(nombre)

Martin R. Rivera Pdrez , director/a de Finanzas de

2r99
(nombre)

Panel sobre el Fiscal Especial Independiente , certificamos que la
(nf mero de entidad) (nombre de la entidad)

informaci6n registrada en la aplicaci6n Registro de Informaci6n Requerida por el Articulo l0 de la

Lev 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 fiscal 202o ' Loz I

En San Juan Rico, hoy l0 de febrero de 2022
(dfa) (mes) (aflo)

- w
ejecutivo principal director/a de Finanzas

Affiddvit Ntm. 1, 0S?

Jurado y suscrito ante mi por Nydia M. Cotto Vives , mayor de edad,

en calidad de Presidenta del Panel

Martin R. Rivera Pdrez

y vecino/a de Rio Grande

y vecino/a de Trujillo Alto y por

Auxiliar de Presupuesto y

, mayor de edad, en calidad de Finanzas

a quienes doy fe de conocer personalmente o haber

identificado mediante

En San Juan

Lic. Conducir 556895 y Lic. Conducir 1341034, res,pectrvamente

.d&- .-rff&.*"*# -f&o-*aBf

, Puerto Rico, hoy l0 de febrero
(dfa)

notario

mediante la aplicaci6n de C
del documento que contiene la i

Requerida por el Articulo l0 de la Ley I

de 2022
(ano)

R\
moo
ooo

i
I

mostrarlos cuando sean solicitados por los auditores.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Affo Fiscal 2020 - 2021
lndependiente

Parte 1 - Puestos y Nomina

lnforme de puestos ocupados y gastos de nomina y costos relacionados a principio y a final del aflo
fiscal (Articulo 10(a))

Categoria

Carrera-Regular

Carrera-Probatorio

TotalCarrera

Transitorio

lrregular

Confianza con Derecho a Reinstalacion

Confianza sin Derecho a Reinstalacion

Total Confianza

Otros

Total

Puestos Ocupados

I de Julio

0

0

0

0

0

0

22

22

0

22

30 de Junio

0

0

0

0

0

0

23

23

0

23

Diferencia

0

0

0

0

0

0

,l

1

0

1

Gastos de Nomina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados Gastos lncurridos

$1,233,000.00 $1,069,519.65

Diferencia

$163,480.35

Producido el: lunes, 07 febrcrc 2022 I 131
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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, segun enmendada

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Aflo Fiscal2020 - 2021
lndependiente

Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos

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

Contratos

Nrimero de Fecha de Fecha de Fecha de
Contrato Contratista Tipo de Servicio lnicio Teminaci6n Otorgamiento Cuantia Desembolsoo

2021-OOOOO1 LCDA. CANDTDA SELLES SERVTCTOS LEGALES jut.1,2020 dic. 31, 2O2O jun. 18, 2O2O $51,OOO.OO $43,121.87
RIOS

Origen de los Fondos: Fondo General
Obsewaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, segin referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademas, que la inmensa mayoria de los conlratos se otorgaron por un termino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afro en cuesti6n.

zozl-ooooo2 LCDo. MtcuEL A. col6tt sERvtctos LEGALES
ORTIZ

jul.1,2020 dic. 3'1, 2020 iun.18,2020 S51,000.00 $51,000.00

Origen de los Fondos: Fondo General
Observacione3: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 71, segin referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademas, que la inmensa mayoria de los conlratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del aflo en cuesti6n.

2021-000003 LCDA. LETICIA PABON SERVICIOS LEGALES jut.1,2020 dic.31,2020 jun.18,2020 $51,000.00 $51,000.00
ORTIZ

Origen de los Fondos: Fondo General
Obselvaciones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 71, seg0n referencia, debido a que se est5 contando como conlrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademds, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del ano en cuesti6n.

2021-000006 Lcdo. Manuel E. Ni6ez
Conada

SERVICIOS LEGALES jul.1,2020 dic.31,2020 jun.18,2020 $51,000.00 $51,000.00

Origen de los Fondos: Fondo General
Observacione3: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 71, segin referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem5s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afro en cuesti6n.

2021-OOOOO4 Migdalia Marrero Rodriguez CONSUlrOnin j.jJ. 1,2020 dic.31,2O2O jun. 18,2020 $6,000.00 $6,000.00
ADMINISTRATIVA

Origen de los Fondos: Fondo General
Obseruaciones:AdviertasequelatotalidaddelosconlratosnosonTl,seginreferencia,debidoa queseestacontandocomocontratoloquerealmentesonenmiendas.
N6tese
ademSs, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

Producido el: lunes, 07 febrcrc 2022 2 t3'l
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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, seg0n enmendada

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afto Fiscal2020 - 2021
lndependiente

Nfmero de Fecha de Fecha de Fecha de
Contrato Contratista Tipo de Servicio lnicio Terminaci6n Otorgamiento Cuantia Desembolsos

2021-OOOOO5 Jos6A.TorresAcosta CONSULTOR|AEN jul.1,2O2O dic.31,2O2O jun.18,2020 $12,OOO.OO $12,OOO.OO

COMUNICACIONES

Origen da los Fondoa: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, segtn referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleia la enmienda

conespondiente de los restrantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-OOOOOT MARTEMELANTE COHSULTORIn jd. 1,2O2O dic.31,2O2O jun. 18,2020 $12,OOO.OO $12,OOO.OO

GRANDONE GODREAU ADMINISTRATIVA

Origen de los Fondos: Fondo General
Obseryaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, segun referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de sers (6) meses. En consecuencia, para c€da uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-OOOOOS tris Nerida P6rez Espada CONSULTORIA jul.1,2020 dic.31,2O2O iun.18,2O2O $6,000.00 $3,186.00
ADMINISTRATIVA

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contralos no son 71 , segin referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los @ntratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

202'r-OOOOlO LCDA. ZULMA ruSreR SERVICTOS LEGALES iul.1,2020 dic.31,2O2O jun.22,2O2O $51,OOO.OO $sl,OOO.OO
TROCHE

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71 , segun referencia, debido a que se este contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademSs, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2O21-OOOO11 MariadelosAngelesMassas SERVICIOS jul.1,2O2O dic.31,2O2O jud.22,2o2! $6,000.00 $3,307.50
Martinez ADMINISTRATIVOS

Origen de los Fondos: Fondo General
Obseryaciones:Advi6rtasequelatotalidaddeloscontratosnosonTl,seginreferencia,debidoa queseest6contandocomocontratoloquerealmentesonenmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

correspondiente de los restantes seis (6) meses del afro en cuesti6n.

2021-000012 LCDO. EMILIO E. ARILL SERVICIOS LEGALES iul.1,2020 dic.31,2020 iun.23,2020 $51,000.00 $51,000.00
GARCIA

Origen de los Fondos: Fondo General
Obsewaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, seglln referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del aio en cuesti6n.

2021-000013 LCDO. RAMON MENDOZA SERVICIOS LEGALES jul.1,2020 dic.31,2020 jun.23,2020 $51,000.00 $51,000.00
ROSARIO

Odgen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, segtn referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademes, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un termino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del aio en cuesti6n.

2021-OOOO14 LUIS E, DE LA CRUZ
PELLOT

Producido el: lunes, 07 tebrero2022

CoNSULToRiA EN
COMUNICACIONES

$11,115.00

3 t31

iu!.1,2020 dic.31,2020 jun.23,2020 $1 2,000.00
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformacion Relacionada con la Certificacion Anual Requerida
por e! Articulo 10 de la Ley 103-2006, segun enmendada

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial
Independiente

Afto Fiscal2O2O - 2021

Nlimero de Fecha de Fecha de Fecha de
Contrato Contratista Tipo de Servicio lnicio Terminaci6n Otorgamiento CuanUa Desembolsos

Origen de los Fondoa: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, seg0n referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademAs, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afro en cuesti6n.

2021-OOOO15 LCDA.VIVIAN LGONZALEZ SERVTCTOSLEGALES iut. 1,2020 dic.31,2O2O iun.24,2O2O $7,500.40 $7,5OO.4O
rrlEuoez

Origen de los Fondos: Fondo General
Obaervacionea: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, seg0n referencia, debido a qu6 se esta contiando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleia la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-000016 HRMLANDASSOCIATES, SERVICIOSLEGALES iul. 1,2020 dic.31,2020 iun.24,2020 S15,250.00 $15,250.00
LLC

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 71, seg0n referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem5s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-000017 Lcda. Kelly Rivero Al6n SERVICIOS LEGALES iul. 1, 2020 dic. 31, 2020 iun. 24, 2O2O $6,000.00 $5,987.28

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71 , seg0n referencia, debido a que se estA contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademis, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia , para cl,da uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del af,o en cuesti6n.

2021-000018 DIGNA IVETTE PARIS SERVICIOS jul. 1, 2020 dic. 31, 2020 iu . 25, 2020 $6,000.00 $3,1 59.00
DO\A/NS ADMINISTRATIVOS

Origen de los Fondos: Fondo General
Obseruaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, segin referencia, debido a que se estA contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademas, que la inmensa mayoria de los contralos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

correspondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

202'l-000019 Lcdo.RafaelSanchez SERVICIOSLEGALES jul.1,2020 dic.31,2020 )un.25,2020 $12,000.00 $12,000.00
Hemandez

Origen de los Fondos: Fondo General
Obsewaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71 , seg[n referencia, debido a que se este contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademis, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del aio en cuestion.

2021-000020 LCDA. CRISANTA SERVICIOS LEGALES jul. 1,2020 dic.31,2020 jun.25,2020 $10,000.00 $10,000.00
GONZALEZ SEDA

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 71, segin referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-000021 PSV & CO., PSC SERVICIOS DE
AUDITORiAS

$0.00

Producido el: lunes, 07 tebrero 2O22

jul. 14,2020 dic. 31, 2020 1ul. 14,2O2O $10,500.00
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO zuCO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con !a Certificacion Anual Requerida
por el Articulo 10 de !a Ley 103-2006, segun enmendada

N(mero de Fecha de Fecha de Fecha de
Contrato Contratista Tipo de Servicio lnicio Terminaci6n Otoryamiento Cuantia Desembolsos

Origen de los Fondos: Fondo General
Obseryaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 7l, seg0n referencia. debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademas, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda
conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n. El pago de este contrato se encuentra baro la consideraci6n de la JSF ya que present6 las facturas
fuera de las fechas habiles para pago establecidas por ese organismo y que son de cabal cumplamiento.

202'1-00001 5-A LCDA. VIVIAN I. OOI{ZAIEZ SERVICIOS LEGALES
MENDEZ

ago. 10,2020 dic.31,2020 ago. 10, 2020 $5,400.00 $5,400.00

Origen de los Fondos: Fondo General
Obselvaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contralos no son 71, segon referencia, debido a que se este contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademas, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-OOOO24 HumbertoMor6Arroyo CONSULTORiA ago.1O,2O2O dic.31,2O2O ago.10,2O2O $12,500.00 $12,500.00
ADMINISTRATIVA

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, segin referencia, debido a que se este contrando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un termino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del aio en cuesti6n.

2021-OOOO15-B LCDA. V|VIAN t. COltZAleZ SERVICIOS LEGALES sep.8,2020 dic.31,2O2O sep.8,2020 $7,312.50 $7,312.50
MENDEZ

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, segin referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo que realmente son enmiendas-
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afro en cuesti6n.

2021-000020-A LCDA. CRISANTA SERVICIOS LEGALES sep.29,2020 dic.31,2020 sep.29,2020 $s,000.00 $1,771.87
ooruzAlez seon

Origen de los Fondos: Fondo General
Observacionea: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, seg0n referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2O21-OOOO24-A Humberto Mor6 Arroyo COHSUITOnIR odt. 7 , 2O2O dic. 31 , 2O2O oct.7 , 2O2O $O.OO $O.OO
ADMINISTRATIVA

Origen de los Fondor: Fondo General
Observaciones:Advi6rtasequelatotalidaddeloscontratosnosonTl,segfnreferencia,debidoa queseestacontandocomocontratoloquerealmentesonenmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda
corespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-000005-A Jos6 A. Torres Acosta cottsutronin er.t
COMUNICACIONES

ocl. 21,2020 dic.31, 2020 oct. 21,2020 $7,800.00 $7,799.40

Origen de lo8 Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la lotalidad de los contratos no son 7 l , segin referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademds, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del aio en cuesti6n.

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial
lndependiente

2021-000024-8 HumbertoMor6Anoyo CONSULTOR|R
ADMINISTRATIVA

Affo Fiscal2020 - 2021

$2,400.00 $2,400.00

Producido el: lunes, 07 lebrcto 2022

nov. 12,2020 dic.31,2020 nov. 12,2O2O

5131
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformacion Relacionada con Ia Certificacion Anual Requerida
por el Articulo 10 de 

!a 
LeV 103-2006, segun enmendada

Oficina del Pane! sobre el Fiscal Especial Afio Fiscal 2020 - 2021
lndependiente

Nfmero de Fecha de Fecha de Fecha de
Contrato Contratista Tipo de Servicio lnicio Teminaci6n Otorgamiento Cuantia Oesembolsos

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, seg0n referencia, debido a que se esta contando como contralo lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-oooOoT-A MARIE MELANIE COttSUUfOniR nov. 12, 2o2o dic. 31, 2o2O nov. 12,2020 $2,oo0.oo $1,999.30
GRANDONE GODREAU ADMINISTRATIVA

Origen de los Fondos: Fondo General
Observacionea: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 7'l , segUn referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, gata cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del ano en cuesti6n.

2021-000003-A LCDA. LETICIA PABON SERVICIOS LEGALES nov.12,2020 dic.31,2020 nov.12,20?O $10,000.00 $10,000.00
ORTIZ

Origen de los Fondos: Fondo General
Observacionee: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 7'1, segfn referencia, debido a que se esta contando mmo contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-OOOO1o-A LCDA.ZULMAFUSTER SERVICIOSLEGALES nov.12,2o2o dic.31,2o2o nov.12,2020 $8,OOO.O0 $8,OOO.OO
TROCHE

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la lotalidad de los contratos no son 71, segin referencia, debido a que se este contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un termino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-OOOO13-A LCDO. RAMON MENDOZA SERVICIOS LEGALES
ROSARIO

nov. 12,2020 dic.31,2020 nov. 12,2020 $9,500.00 $9,s00.00

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 71 , seg[n referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademas, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-OOOO15-C LCDA. VIVIAN t. OOttZAlrZ SERVIC|OS LEGALES 
^ov.12,2020 

dic. 31, 2020 nov.12,2020 $5,OOO.OO $5,OOO.OO
tritEHoez

Origen de lor Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71 , segrn referencia, debido a que se est5 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

202'l-ooooo2-A LcDo. M|GUELA. COloru SERV|C|OS LEGALES nov.17,2020 dic.31,2020 nov.',t7,2o2o $8,OOO.OO $6,521.27
ORTIZ

Origen de los Fondos: Fondo General
Obseryaciones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 71 , segtn referencia, debido a que se este conlando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmaenda
corespondiente de los restantes seis (6) meses del af,o en cuesti6n.

2021-000019-A Lcdo. RafaelSinchez
Hemandez

$2.700.00 $2,699.25

Producido el: lunes, 07 febrero2022

SERVICIOS LEGALES nov.17,2020 dic.31,2020 nov.17,2020
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO zuCO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Nrimero de Fecha de Fecha de Fecha de
Contrato Contratista Tipo de Servicio lnicio Teminaci6n Otorgamiento Cuantia Oesembolsos

Origen de los Fondos: Fondo General
Obseruaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, seg0n referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademis, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia , paru cl,da uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del af,o en cuesti6n.

2021-000013-8 LCDO. RAMON MENDOZA SERVICIOS LEGALES dic. 15,2020 jun.30,2021 dic.'t5,2O2O $53,000.00 $53,000.00
ROSARIO

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, segin referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-000003-8 LCDA. LETICIA PABON SERVICIOS LEGALES dic. 16, 2020 iun. 3O,2O21 dic. 16, 2020 $53,000.00 $53,000.00
ORTIZ

Origen de los Fondos: Fondo General
Obsetvaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, segon referencia, debido a que se est5 contando como crntrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademis, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un termino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del a6o en cuesti6n.

2021-OOOO15-D LCDA. VtVtAN l. GONZALEZ SERV|CIOS LEGALES dic. 16,2020 jun.30,2021 dic. 16,2O2O $15,OOO.OO $10,502.44
MENDEZ

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71 , seg0n referencia, debido a que se est5 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademas, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondienle de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-OOOOO5-B Jos6A. TorresAcosta CONSULTORiAEN ene.1,2021 jun.30,2O2't dic.16,2O2o $15,OOO.OO $15,000.00
COMUNICACIONES

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:Advi6rtasequelatotalidaddeloscontratosnosonTl,seginreferencia,debidoa queseest6contandocomocontratoloquerealmenlesonenmiendas.
N6tese
adem5s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del aio en cuesti6n.

2021-OOOOO4-A Migdalia Marrero Rodriguez CONSULTORiA ene. 1, 2021 jun. 30, 2021 dic. 17 , 2O2O $6,000.00 $5,988.20
ADMINISTRATIVA

Origen de los Fondos: Fondo General
Obaervaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71 , segun referencia, debido a que se este contando como crntrato lo que realmenle son enmiendas.
N6tese
ademas, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afro en cuesti6n.

2021-OOOOOT-B MARIE MELANIE CONSULTORiA ene.1,2021 iun.30,2021 dic.17,2020 $15,OOO.oO $14,805.00
GRANDONE GODREAU ADMINISTRATIVA

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaclones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, segin referencia, debido a que se est5 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademes, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En @nsecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del aio en cuesti6n.

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial
Independiente

Afro Fiscal2020 - 2021

$15,000.00 $10,935.002021-OOOO14.A LUIS E. DE LACRUZ
PELLOT

corusultonin eH
COMUNICACIONES

Producido el: lunes, 07 tebrero2022

ene.1,2021 jun. 30, 2021 dic.17,2020
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PLIERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afro Fiscal2020 - 2021
lndependiente

Nfmero de Fecha de Fecha de Fecha de
Contrato Contratista Tipo de Servicio lnicio Teminaci6n Otorgamionto Cuanua Oesembolsos

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, segfn referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademis, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del a6o en cuestion.

2021-000017-A Lcda. Kelly RiveroAl6n SERVICIOS LEGALES ene.1,2021 jun.30,2021 dic.17,2020 $9,000.00 S8,971.90

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, seg[n referencia, debido a que se este contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademAs, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un termino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n-

2021-000020-8 LcDA.cRtSANTA
cottzAtez seon

SERVICIOS LEGALES ene.1,2021 jun.30,2021 dic.17,2020 $10,000.00 $1,940.62

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, segln referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los mntratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del aflo en cuesti6n.

2021-000006-A Lcdo. Manuel E. N0fiez SERVICIOS LEGALES ene.1,2021 iun.30,2021 dic.21,2020 $51,000.00 $51,000.00
Conada

Origen de los Fondos: Fondo General
Observacioneg: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71 , segtn referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-OOOO1O-B LCDA.ZULMATUSTER SERVTCIOSLEGALES dic.2'.t,2O2O jun.30,2021 dic.21,2O2O $52,OOO.OO $52,OOO.OO
TROCHE

Origen de los Fondos: Fondo General
Obseruaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71 , segin referencia, debido a que se estd contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un termino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

correspondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2O21-O00012-A LCDO. EMILIO E. ARILL SERVICIOS LEGALES ene.1,2021 iun.30,2021 dic.21,2020 $51,000.00 $51,000.00
GARCIA

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71 , segtn referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del aio en cuesti6n.

2021-000018-A DIGNA IVETTE PARIS SERVICIOS ene. 1,2021 ,un. 30, 2021 dic. 21,2020 $9,000.00 $4,340.70
DOVI/NS ADMINISTRATIVOS

Origen de los Fondos: Fondo General
Observacione3: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71 , segfn referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-oooo24-C HumbertoMor6Arroyo CONSULTORIA $15,000.00 $15,000.00

Producido el: lunes, 07 tebrero2022

ADMINISTRATIVA
ene.1,2021 jun.30,2021 dic.21,2O2o
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO zuCO

OFICINA DEL CONTRALOR

!nformaci6n Relacionada con la Certificacion Anual Requerida
por el Articulo 10 de !a Ley 103-2006, seg0n enmendada

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial
lndependiente

Afio Fiscal2020 -2021

$0.00 $0.00

N(mero de Fecha de Fecha de Fecha de
Contrato Contratista Tipo de Servicio lnicio Termlnaci6n Otorgamiento Cuantia Desembolsos

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, seg0n referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia , paru clda uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afro en cuesti6n.

2021-OOOO11-A MariadelosAngelesMassas SERVICIOS ene.1,2021 iun.30,2021 dic.22,2O2O $6,000.00 $4,347.00
Martinez ADMINISTRATIVOS

Origen de los Fondos: Fondo General
Obsewaciones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 71, segin referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-000016-A HRMLANO ASSOCIATES, SERVICIOS LEGALES ene.1,2021 jun. 30,2021 dic.22,2020 $20,250.00 $19,737-49
LLC

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 71 , segln referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademas, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un termino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-OOOOO1-A t-COn. CANO|OASEUES SERV|C|OS LEGALES ene. 1,2021 jun.30,2021 dic.29,2O2O $51,OOO.OO $45,933.76
RIOS

Origen de los Fondos: Fofldo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, seg(rn referencia, debido a que se este contando como contrato lo que realmenle son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-000019-8 Lcdo. Rafael Sdnchez SERVICIOS LEGALES ene.1,2021 jun. 30, 2021 dic.23,2020 $12,000.00 $3,375.00
Hemendez

Origen de los Fondos: Fondo General
Obaeryaclones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 71, segun referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restiantes seis (6) meses del afro en cuesti6n.

2021-000021-A PSV & CO., PSC SERVICIOS DE
nuorroRins

ene.1,2021 jun.30,2021 dic.23,2020

Origen de loE Fondos: Fondo General
Obselvaclones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71 , seg0n referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda
co[espondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2O21-OOOOO2-B LCDO.MIGUELA.COLoN SERVICIOSLEGALES ene.1,2021 jun.30,2021 dic.23,2O2O $51,000.00 $51,OOO.OO
ORTIZ

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, segln referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos reflera la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-000027 LCDO, JUAN ENRIQUE SERVICIOS LEGALES
cnrRu suAREz

$34,000.00 $34,000.00

Producido el: lunes, 07 tefierc 2022

mat.1,2021 jun.30,2021 teb.23,2021
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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, segUn enmendada

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afro Fiscal2020 - 2021
lndependiente

Nrimero de Fecha de Fecha de Fecha de
Contrato Contratista Tipo de Servicio lnicio Teminaci6n Otorgamiento Cuantia Desembolsos

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la tolalidad de los contratos no son 71, seg0n referencia, debido a que se estS contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-1OOOO2-C LCDO. MIGUELA. COLON SERVICIOS LEGALES may.18,2021 jun.30,2021 may.18,2021 $2,OOO.OO $1,868.26
ORTIZ

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, seg[n referencia, debido a que se estA contando como contrato lo que realmente son enmiendas-
N6tese
ademas, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

correspondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-000003-C LCDA. LETICIA PABON SERVICIOS LEGALES may.18,2021 jun. 30,2021 may.18,2021 $6,500.00 $6,500.00
ORTIZ

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contralos no son 71, segun referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un termino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

correspondiente de los restiantes seis (6) meses del afro en cuesti6n.

2021-000006-8 Lcdo. Manuel E. Niflez SERVICIOS LEGALES rnay.18,2021 jun. 30, 2021 may. 18,2021 $3,500.00 $3,500.00
Conada

Origen de los Fondos: Fondo General
Obsewaciones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 71, segfn referencia, debido a que se este contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un termino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del a6o en cuesti6n.

2021-OOOO1O-C LCDA. ZULMA ruSreR SERVICIOS LEGALES may.18,2021 iun. 30, 2021 may.15,2021 $5,2OO.OO $5,2OO.OO
TROCHE

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71 , seg[n referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restanles seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2O21-O00012-B LCDO.EMILIOE.ARILL SERVICIOSLEGALES may.18,2021 jun.30,2021 may.18,2021 $500.00 $380.66
GARCIA

Origen de los Fondoa: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71 , seg0n referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademSs, que la inmensa mayoria de los contratos se olorgaron por un termino de seis (6) meses. En consecuencia , paa €da uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-000013-C LCDO. RAMON MENDOZA SERVICIOS LEGALES may.18,2021 jun. 30, 2021 rnay. 18,2021 $6,500.00 $6,500.00
ROSARIO

Origen de los Fondos: Fondo General
Obaervaclones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 7'1, segin referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas-
N6tese
ademas, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda
conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-000005-C Jos6 A. Tones Acosta corusutronin er.r
COMUNICACIONES

$3,500.00 $3,500.00

Producido el: lunes, 07 tebrero2022

may. 18,2021 jun.30,2021 may. 18,2021
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformacion Relacionada con la Certificacion Anua! Requerida
por el Articulo 10 de la Ley 103-2006, seg0n enmendada

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afto Fiscal 2020 - 2021
lndependiente

l{fmero de Fecha de Fecha de Fecha de
Contrato Contratista Tipo de Servlcio lnicio Terminaci6n Otorgamlento Cuantia Desembolsos

Origen de los Fondos: Fondo General
Obsewaciones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 71, seg0n referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-OOoo24-O HumbertoMor6Arroyo COruSUlfORin may.19,2021 jun.30,2021 may.19,2021 $3,5oo.oo $3,5oo.oo
ADMINISTRATIVA

Origen de los Fondos: Fondo General
Observacionee: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 71, seg0n referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para c€da uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2O21-OO0027-A LCDO. JUAN ENRIQUE SERVICIOS LEGALES may.19,2021 iun. 30,2021 may.19,2021 $5,250.00 $5,250.00
cRrelA suAnez

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, seg[n referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmrenda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del ano en cuesti6n.

2021-OOOO1O-D LCDA. ZULMA FUSTER SERV|C|OS LEGALES may.24,2021 jun. 30, 2021 may.24,2021 $5,625.00 $5,624.02
TROCHE

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, seg[n referencia, debido a que se esti contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademas, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un termino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleia la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

202'l-000013-D LCDO. RAMON MENDOZA SERVICIOS LEGALES may.24,2021 iun.30,2021 may.24,2021 $5,625.00 $5,623.15
ROSARIO

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 71, segin referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos reflela la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2o21-O0oo27-B LCDO. JUAN ENRIQUE SERVICIOS LEGALES iun.10,2021 tun.30,2021 jun.10,2021 $1,000.00 $998.00
cnrnlA suAnez

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, seg[n referencia, debido a que se este contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-000003-D LCDA. LETICIA PABON SERVICIOS LEGALES jun.10,2021 jun.30,2021 jun.10,2021 $3,OOO.OO $2,998.06
ORTIZ

Origen de los Fondos: Fondo General
Obseruacioneg: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, seg[n referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleia la enmienda

correspondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-000006-C Lcdo. Manuel E. N0flez SERVIC|OS LEGALES
Conada

$2,600.00 $2,599.05

Producido el: lunes, O7 tebrero2022

jun. 10,2021 jun. 30, 2021 jun. 10, 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, segun enmendada

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afto Fiscal2020 - 2021
lndependiente

N(meio de Fecha de Fecha de Fecha de
Contrato Contratista Tipo de Servicio lnicio Terminaci6n Otorgamiento Cuantia Desembolsos

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Adva6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, seg[n referencia, debido a que se esfi contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del aio en cuesti6n.

2021-OOOO24-E Humberto Mor6 Arroyo COttSUlfOnin jun. 10,2021 ,un. 30, 2021 jun. 10,2021 $7OO.OO $699.80
ADMINISTRATIVA

Origen de los Fondos: Fondo General
Observacionos: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, segrln referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademas, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia , pa@ cada uno de ellos refleja la enmienda
conespondiente de los restanles seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2021-000005-D Jos6 A. Tones Acosta coNSULToRiA EN
COMUNICACIONES

jun.10,2021 jun.30,2021 jun.10,2021 $1,000.00 $997.60

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 71, seg0n referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese
ademAs, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda

conespondiente de los restantes seis (6) meses del a6o en cuesti6n.

Producido el: lunes, 07 tefierc2022 12131
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,M 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, segun enmendada

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afro Fiscal 2020 - 2021
Independiente

Parte 3 - Economias o lncrementos en Gastos

An6lisis de las economias alcanzadas o el incremento en los gastos incurridos durante el afro fiscal
(Articulo 10(c))

Concepto

FACILIDADES Y PAGOS
POR SERVICIOS
PUBLICOS

Presupuesto
Autorizado

$20,000.00

Gasto
lncurrido

$10,987.35

Diferencia Observaciones

$9,012.65 Distribuci6n de las cuentas de presupuesto
seg[n la OGP. El presupuesto para gastos
operacionales autorizado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal para el Panel sobre el
FiscalEspecial
lndependiente para sufragar los gastos
operacionales de funcionamiento de la
Agencia durante el afro fiscal2020-21, fue
por la cantidad de $3,088,000.00
Las asignaciones presupuestarias y los
gastos recurrentes expuestos son meritorias,
como respuesta a la misi6n de nuestra
lnstituci6n. Todo esto, en cumplimiento con
las facultades dispuestas en nuestra Ley
Org5nica, la cual requiere que por la
naturaleza de las funciones, el personal
posea un alto grado de confidencialidad y de
extrema confianza en el desempefro de sus
funciones tanto administrativas como
operacionales. De esta manera, optimizamos
los recursos y garantizamos el uso correcto y
prudente de los fondos p0blicos y la
propiedad.

Producido el: lunes, 07 lebrerc2O22 13t31



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO zuCO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afro Fiscal2020 - 2021
!ndependiente

Concepto

SERVICIOS
COMPRADOS

Presupuesto
Autorizado

$287,000.00

Gasto
lncurrido

$268,029.74

Diferencia

$18,970.26

Observaciones
Distribuci6n de las cuentas de presupuesto
seg[n la OGP. El presupuesto para gastos
operacionales autorizado por autorizado por
la Junta de Supervisi6n Fiscal para el Panel
sobre el Fiscal Especial
lndependiente para sufragar los gastos
operacionales de funcionamiento de la
Agencia durante el afro fiscal 2020-21, fue
por la cantidad de $3,088,000.00
Las asignaciones presupuestarias y los
gastos recurrentes expuestos son meritorias,
como respuesta a la misi6n de nuestra
lnstituci6n. Todo esto, en cumplimiento con
las facultades dispuestas en nuestra Ley
Org6nica, la cual requiere que por la
naturaleza de las funciones, el personal
posea un alto grado de confidencialidad y de
extrema confianza en el desempefro de sus
funciones tanto administrativas como
operacionales. De esta manera, optimizamos
los recursos y garantizamos el uso correcto y
prudente de los fondos p(blicos y la
propiedad.

Producido el: lunes, 07 febrero2022 14131
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Affo Fiscal2020 - 2021
lndependiente

Concepto

GASTOS DE
TRANSPORTACION

Presupuesto
Autorizado

$100,000.00

Gasto
lncurrido

$101,411.21

Diferencia
($1,411.21)

Observaciones

Distribuci6n de las cuentas de presupuesto
seg0n la OGP. El presupuesto para gastos
operacionales autorizado por autorizado por
la Junta de Supervisi6n Fiscal para el Panel
sobre el Fiscal Especial
lndependiente para sufragar los gastos
operacionales de funcionamiento de la
Agencia durante el afio fiscal2020-21, fue
por la cantidad de $3,088,000.00
Las asignaciones presupuestarias y los
gastos recurrentes expuestos son meritorias,
como respuesta a la misi6n de nuestra
lnstituci6n. Todo esto, en cumplimiento con
las facultades dispuestas en nuestra Ley
Org6nica, la cual requiere que por la
naturaleza de las funciones, el personal
posea un alto grado de confidencialidad y de
extrema confianza en el desempefro de sus
funciones tanto administrativas como
operacionales. De esta manera, optimizamos
los recursos y garantizamos el uso correcto y
prudente de los fondos p0blicos y la
propiedad.

Producido el: lunes, 07 lebrero2022 15t31



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, segun enmendada

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afro Fiscal2020 - 2021
lndependiente

Concepto

SERVICIOS
PROFESIONALES

Presupuesto Gasto
Autorizado lncurrido

$1,363,000.00 $1,125,984.23

Diferencia

$237,015.77

Observaciones

Distribuci6n de las cuentas de presupuesto
segUn la OGP. El presupuesto para gastos
operacionales autorizado por autorizado por
la Junta de Supervisi6n Fiscal para el Panel
sobre el Fiscal Especial
lndependiente para sufragar los gastos
operacionales de funcionamiento de la
Agencia durante el afio fiscal 2020-21, fue
por la cantidad de $3,088,000.00
Las asignaciones presupuestarias y los
gastos recurrentes expuestos son meritorias,
como respuesta a la misi6n de nuestra
lnstituci6n. Todo esto, en cumplimiento con
las facultades dispuestas en nuestra Ley
Org6nica, la cual requiere que por la
naluraleza de las funciones, el personal
posea un alto grado de confidencialidad y de
extrema confianza en el desempefio de sus
funciones tanto administrativas como
operacionales. De esta manera, optimizamos
los recursos y garantizamos el uso correcto y
prudente de los fondos priblicos y la
propiedad.

Producido el: lunes, 07 fiebrero2022 16/31
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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, segun enmendada

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afto Fiscal2020 - 2021
lndependiente

Concepto

OTROS GASTOS

Presupuesto
Autorizado

$32,000.00

Gasto
lncurrido

$17,317.31

Diferencia Observaciones

$14,682.69 Distribuci6n de las cuentas de presupuesto
seg[n la OGP. El presupuesto para gastos
operacionales autorizado por autorizado por
la Junta de Supervisi6n Fiscal para el Panel
sobre el Fiscal Especial
lndependiente para sufragar los gastos
operacionales de funcionamiento de la
Agencia durante el afio fiscal2020-21,lue
por la cantidad de $3,088,000.00
Las asignaciones presupuestarias y los
gastos recurrentes expuestos son meritorias,
como respuesta a la misi6n de nuestra
lnstituci6n. Todo esto, en cumplimiento con
las facultades dispuestas en nuestra Ley
Org6nica, la cual requiere que por la
naturaleza de las funciones, el personal
posea un alto grado de confidencialidad y de
extrema confianza en el desempefro de sus
funciones tanto administrativas como
operacionales. De esta manera, optimizamos
los recursos y garantizamos el uso correcto y
prudente de los fondos priblicos y la
propiedad.

Producido el: lunes, 07 tebrero2022 17 t31
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO zuCO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con la Certificacion Anua! Requerida
por el Articulo 10 de la Ley 103-2006, segun enmendada

Oficina det Panel sobre et Fiscal Especial Affo Fisca I 2O2O - 2021
lndependiente

Concepto

MATERIALES Y
SUMINISTROS

Presupuesto
Autorizado

$11,000.00

Gasto
lncurrido

$6,6s6.92

Diferencia Observaciones

$4,343.08 Distribuci6n de las cuentas de presupuesto
seg0n la OGP. El presupuesto para gastos
operacionales autorizado por autorizado por
la Junta de Supervisi6n Fiscal para el Panel
sobre el Fiscal Especial
lndependiente para sufragar los gastos
operacionales de funcionamiento de la
Agencia durante el afio fiscal 2020-21, fue
por la cantidad de $3,088,000.00
Las asignaciones presupuestarias y los
gastos recurrentes expuestos son meritorias,
como respuesta a la misi6n de nuestra
lnstituci6n. Todo esto, en cumplimiento con
las facultades dispuestas en nuestra Ley
Org5nica, la cual requiere que por la
naturaleza de las funciones, el personal
posea un alto grado de confidencialidad y de
extrema confianza en el desempefio de sus
funciones tanto administrativas como
operacionales. De esta manera, optimizamos
los recursos y garantizamos el uso correcto y
prudente de los fondos priblicos y la
propiedad.

Producido el: lunes, 07 tebrcto 2022 18 / 31
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afio Fiscal2020 - 2021
Independiente

Concepto

COMPRA DE EQUIPO

Presupuesto
Autorizado

$32,000.00

Gasto
lncurrido

$18,353.78

Diferencia Obseruaciones

$13,646.22 Distribuci6n de las cuentas de presupuesto
seg[n la OGP. El presupuesto para gastos
operacionales autorizado por autorizado por
la Junta de Supervisi6n Fiscal para el Panel
sobre el Fiscal Especial
lndependiente para sufragar los gastos
operacionales de funcionamiento de la
Agencia durante el afio fiscal2020-21, fue
por la cantidad de $3,088,000.00
Las asignaciones presupuestarias y los
gastos recurrentes expuestos son meritorias,
como respuesta a la misi6n de nuestra
lnstituci6n. Todo esto, en cumplimiento con
las facultades dispuestas en nuestra Ley
Org6nica, la cual requiere que por la
naturaleza de las funciones, el personal
posea un alto grado de confidencialidad y de
extrema confianza en el desempefro de sus
funciones tanto administrativas como
operacionales. De esta manera, optimizamos
los recursos y garantizamos el uso correcto y
prudente de los fondos p0blicos y la
propiedad.

Producido el: lunes, 07 febrero2022 19 t3',l



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO zuCO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Aflo Fiscal2020 - 2021
lndependiente

Concepto
PAY TO GO

Presupuesto
Autorizado

$10,000.00

Gasto
lncurrido

$0.00

Diferencia Observaciones

$10,000.00 Distribuci6n de las cuentas de presupuesto
seg0n la OGP. El presupuesto para gastos
operacionales autorizado por autorizado por
la Junta de Supervisi6n Fiscal para el Panel
sobre el Fiscal Especial
lndependiente para sufragar los gastos
operacionales de funcionamiento de la
Agencia durante el aho fiscal 2020-21, fue
por la cantidad de $3,088,000.00
Las asignaciones presupuestarias y los
gastos recurrentes expuestos son meritorias,
como respuesta a la misi6n de nuestra
lnstituci6n. Todo esto, en cumplimiento con
las facultades dispuestas en nuestra Ley
Org6nica, la cual requiere que por la
naturaleza de las funciones, el personal
posea un alto grado de confidencialidad y de
extrema confianza en el desempefio de sus
funciones tanto administrativas como
operacionales. De esta manera, optimizamos
los recursos y garantizamos el uso correcto y
prudente de los fondos prlblicos y la
propiedad.

Producido el: lunes, 07 lebrero2O22 20t31
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Affo Fiscaa 2020 - 2021
!ndependiente

Parte 4 - Recomendaciones

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

No hay registros

Producido el: lunes, 07 tebrero2022 21 t3',l



ffi ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformacion Relacionada con la Certificacion Anual Requerida
por e! Articulo 10 de la Ley 103-2006, segun enmendada

Oficina del Panel sobre e! Fiscal Especial Afro Fiscal2020 - 2021
lndependiente

Parte 5 - Medidas Objetivas

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

ADMINISTRACION

Medida Objetiva

Plan Estrat6 gico 2021 -2025

Observaciones

Oficina del Contralor

Unidad de Datos Estadisticos y Apoyo lnstitucional del
Panel sobre el Fiscal Especial lndependiente

Programa de Control lnterno y de Prevenci6n
(PROCTP)

Plan de Clasificaci6n y Retribuci6n

Declaraci6n de Politica P[blica sobre un ambiente de
trabajo libre de drogas y alcohol

Declaraci6n de Politica P(blica sobre la Ley N[m. 17-
1988, mejor conocida como "Ley para Prohibir el
Hostigamiento Sexualen el Empleo, lmponer
Responsabilidad y Fijar Penalidades".

Declaraci6n de Politica Pfblica sobre la Ley N0m. 212-
1999, mejor conocidda como "Ley para Garantizar la
lgualdad de Oportunidades de Empleo por G6nero".

Declaraci6n de Politica P(blica sobre el Manejo con
Situaciones de Violencia Dom6stica en el Lugar de
Empleo

Normas y Procedimientos sobre periodos, lugares de
Lactancia y extracci6n de leche materna

Protocolo para el manejo de casos de Violencia
Dom5stica en el Lugar de Trabajo, incluye: Guias para
el Comit6 de Manejo de Situaciones de Violencia
Dom6stica en el Lugar de Empleo

Reciclaje

Producido el: lunes, 07 fiebrero2022 22t31
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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, segun enmendada

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afto Fiscal2020 - 2021
lndependiente

Normas para el Proceso de Digitalizaci6n de
Documentos y requerimiento de lnformaci6n
digitalizada del Panel sobre el Fiscal lndependiente.

Memorando Normativo 2011-Ol Normas lnternas de la
Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial
lndependiente relativas a la Jornada de Trabajo y
Asistencia del Empleado

Normas y Procedimientos sobre la Flota de Vehiculos
de Motor

Reglamento lnterno del Programa de Pruebas para la
Detecci6n de Sustancias Controladas en el Panel sobre
el fiscal Especial lndependiente

Reglamento lnterno sobre el Uso y Manejos de los
Sistemas de lnformaci6n

Reglamento lnterno para la Administraci6n,
Conservaci6n y Disposici6n de Documentos

Folleto lnformativo sobre Leyes que protegen a las
personas que denuncian
actos de corrupci6n o ilegalidades en el lugar de trabajo

Normas Generales sobre la Evaluaci6n de Riesgos y
Control lnterno del Panel sobre el Fiscal Especial
lndependiente

Normas y Procedimientos para lmplantar el plan de
Reorganizaci6n N0m. 1 de 3 de enero de 2012 y el
Reglamento de la Unidad de Procesamiento
Administrativo Disciplinario (UPAD)

Plan operacional de Emergencias (multiriesgos)

Reglamento para Establecer la Politica Priblica y el
Procedimiento para atender Querellas de
Hostigamiento Sexualen el Empleo en la Oficina del
Panel sobre el Fiscal Especial lndependiente

Protocolo para atender quejas y represalias por
colaborar en procesos ante la Oficina del Panel sobre
el Fiscal Especial lndependiente

Producido el: lunes, 07 fieb'erc 2022 23t31
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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, segtin enmendada

Oficina del Pane! sobre e! Fiscal Especial
lndependiente

Plan de Acci6n Afirmativa - Oficina de la Procuradora
de la Mujeres2025

Guias Administrativas para la Autorizaci6n de Trabajo a
Distancia, Asignaci6n de Propiedad P0blica y
Determinaci6n de Jornada de Trabajo del Personal,
entre Otros Asuntos Relacionados en el PFEI

Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora sobre la
Ley N0m. 9 de 3 de enero de2020

Declaraci6n de Politica Pfblica sobre la Ley NUm. 90
de 7 de agosto de 2020, conocida como Ley para
Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico

Normas del PAE

Normas y Procedimientos para la Concesi6n de un
Bono Especial no Recurrente a los Empleados de la
Oficina del Panel sobre el FEI

Notificaci6n de P6rdidas o lrregularidades Manejo de
Fondos o Bienes P(blicos del PFEI

Protocolo para la Prevenci6n delSuicidio

Reglamento de Personal

Reglamento para Establecer la Politica Priblica y
Procedimiento para Atender Querellas de Acoso
Laboral en el PFEI

Reglamento para Establecer y Protocolo para Atender
Querellas por Discrimen por Orientaci6n Sexual o
ldentidad de G6nero en la Oficina del PFEI

INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD

Medida Objetiva

Normas y Procedimientos para la Obtenci6n, Manejo y
Disposici6n de Huellas Dactilares y Fotografias
Tomadas a lmputados ante el Panel sobre el Fiscal
Especial I ndependiente

Afro Fiscal2020 -2021
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,M ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformacion Relacionada con la Certificacion Anua! Requerida
por el Articulo 10 de la Ley 103-2006, segun enmendada

Oficina del Pane! sobre el Fiscal Especial
lndependiente

Reglamento lnterno de Armas de Fuego y Municiones

Reglamento lnterno de los Agentes de lnvestigaciones
y Oficial de Seguridad

Normas de la Unidad de lnvestigaciones y Seguridad

OPERACIONAL / FINANZAS

Medida Objetiva

Manual de Politicas y Procedimientos de Contabilidad

Observaciones

Afto Fiscal2020 - 202',

Reglamento lnterno para el Pago de Dietas y de
Gastos de Viaje al Exterior de los Miembros del Panel
sobre el Fiscal Especial lndependiente

Reglamento para el Endoso de Haberes de Empleados
Fallecidos

UNIDAD DE PROCESAMTENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (UPAD)

Medida Objetiva Observaciones

Reglamento de la UPAD
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Affo Fiscal2020 - 2021
lndependiente

Parte 6 - lngresos Mensuales

lngresos mensuales recibidos comparados con los ingresos presupuestados (proyectados) para el
afro fiscal (Articulo 10(0)

Mes

Julio 2020

Agosto 2020

Septiembre 2020

Octubre 2020

lngreso
Presupuestado

$257,333.33

!ngreso
Recibido

$250,087.50

$257,333.33 $250,087.50

$257,333.33 $250,087.50

$257,333.33 $250,087.50

Diferencia

$7,24s.83

$7,245.83

$7,245.83

$7,245.83

Observaciones

Se promedi6 el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panelsobre el
Fiscal Especial lndependiente AF
2020-2021 d ivid iendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.

Se promedi6 el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panelsobre el
Fiscal Especial lndependiente AF
2020-2021 dividiendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.

Se promedi6 el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panelsobre el
Fiscal Especial lndependiente AF
2020-2021 d ividiendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.

Se promedi6 el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panel sobre el
Fiscal Especial lndependiente AF
2020-2021 dividiendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.
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ffi ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformacion Relacionada con !a Certificacion Anual Requerida
por e! Artlculo 10 de la Ley 103-2006, seg(n enmendada

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afro Fiscal 2020 - 2021
lndependiente

Mes

Noviembre 2020

Diciembre 2020

Enero2021

Febrero2O2l

lngreso
Presupuestado

$257,333.33

lngreso
Recibido

$250,087.50

$257,333.33 $250,087.50

$257,333.33 $2s0,087.50

$257,333.33 $250,087.50

Diferencia Observaciones

57,245.83 Se promedi6 el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panel sobre el
Fiscal Especial lndependiente AF
2020-2021 divid iendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.

$7,245.83 Se promedi6 el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panelsobre el
Fiscal Especial lndependiente AF
2020-2021 d ivid iendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.

$7,245.83 Se promedi6 el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panel sobre el
Fiscal Especial lndependiente AF
2020-2021 divid iendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.

$7,245.83 Se promedi6 el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panel sobre el
Fiscal Especial lndependiente AF
2020-2021 d ivid iendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.
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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, segun enmendada

Oficina del Panelsobre el Fiscal Especial
lndependiente

Afto Fiscal2020 - 2021

Observaciones

Se promedi6 el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panelsobre el
Fiscal Especial lndependiente AF
2020-2021 dividiendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.

Se promedi6 el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panelsobre el
Fiscal Especial lndependiente AF
2020-2021 d ividiendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.

Se promedi6 el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panelsobre el
Fiscal Especial lndependiente AF
2020-2021 d ividiendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.

Se promedi6 el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panel sobre el
Fiscal Especial lndependiente AF
2020-2021 dividiendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.

Mes

Mazo2021

Abril2021

Mayo2021

Junio2021

Total

lngreso
Presupuestado

$257,333.33

$257,333.33 $314,212.51

$257,333.33 $2s6,500.01

$257,333.37 $256,499.98

$3,088,000.00 $3,079,000.00

lngreso
Recibido

$250,087.50

Diferencia

$7,245.83

($56,87e.18)

$833.32

$833.39

$10,000.00
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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, segun enmendada

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afto Fiscal2020 - 2021
lndependiente

Parte 7 - Gastos Mensuales

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

Mes

Julio 2020

Agosto 2020

Septiembre 2020

Octubre 2020

Noviembre 2020

Diciembre 2020

Enero2021

Febrero 2021

Mazo2021

Abril2021

Mayo2O21

$244,497.24 $244,497.24

$208,939.92 $208,939.92

$204,133.67 $204,133.67

$219,271.73 $219,271.73

$276,543.15 $276,543.15

$148,914.23 $148,914.23

$173,360.81 $173,360.81

$238,588.39 $238,588.39

$217,438.73 $217,438.73

Gastos
Presupuestado

$117,455.61

Gastos
lncurridos

$117,455.61

Diferencia

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Observaciones

Para efectos de este informe el
gasto presupuestado es igual al
gasto incurrido.

Para efectos de este informe el
gasto presupuestado es igualal
gasto incurrido.

Para efectos de este informe el
gasto presupuestado es igualal
gasto incurrido.

Para efectos de este informe el
gasto presupuestado es igual al
gasto incurrido.

Para efectos de este informe el
gasto presupuestado es igual al
gasto incurrido.

Para efectos de este informe el
gasto presupuestado es igual al
gasto incurrido.

Para efectos de este informe el
gasto presupuestado es igual al
gasto incurrido.

Para efectos de este informe el
gasto presupuestado es igual al
gasto incurrido.

Para efectos de este informe el
gasto presupuestado es igual al
gasto incurrido.

Para efectos de este informe el
gasto presupuestado es igual al
gasto incurrido.

Para efectos de este informe el
gasto presupuestado es igual al
gasto incurrido.

Producido el: lunes, 07 febrero2022
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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, seg0n enmendada

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial
lndependiente

Afro Fiscal2020 - 2021

Diferencia Observaciones

$0.00 Para efectos de este informe el
gasto presupuestado es igualal
gasto incurrido.

$0.00

Mes

Junio 2021

Total

Gastos
Presupuestado

$365,364.08

Gastos
lncurridos

$365,364.08

$2,631,660.19 $2,631,660.19
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

I orrcrNA DEL coNTRALoR

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

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afto Fiscal 2020 - 2021
lndependiente

Parte 8 - lnstrumentos Financieros

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

No hay registros
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