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1 de febrero de 2021

Sr" Yamil Rivera Y€Lez
Secretario
Senado de Puerto Rico
Apartado 9023431
San Juan, PR 00902-3431

Estimado sefror Rivera:

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

y consono con la Carta Circular OC-21-06, adjunto encontrar5. copia de la

certificacion anual correspondiente al aflo fiscal 2Ol9-2O.

nte,

Antonia L. Laboy
Directora Ejecutiv

Integridad y Justicia por un Mejor Gobierno

PO'Box902335l,SanJuan.PucrtoRico(X)902-33-51 lTel.787-122-103-5 6181-122-1037 lFax. lSl-L)45-1639
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

ut
, ,. 

,, , i'.1
. ) -.- -'\'.- - '

' . .1,,1: i

!-- 'j-i"'i i-'rj

. ,:j..ri ,.,1:i"ii
1 .r. I . lrL L-'
- r:r L1'- _

nov. 20 (Rev.)
oc-21-06

CERTIFICACION ANUAL REQUERIDA POR EL ARTiCULO 10

DE LA LEY 103.2006, SEG{IN ENMENDADA

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

Lizandra E. Ramos Laboy , director/a de Finanzas de

2t99
(nombre)

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

informaci6n registrada en la aplicaci6n Registro de Informacihn Requerida por el Art{culo l0 de la

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

y todas las deudas y las obligaciones de la referida entidad al finalizar el afro fiscal20l9-2020

En San Juan Puerto Rico, hoy I de febrero de 2021
(dia) (mes) (aflo)

O,,r+h", 1

ejecutivo principal U-\) ,7 lrecto-rtadfrinanzas

AffiddvitNtn. / QJ/#

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

en calidad de Presidenta del Panel

Lizandra E. Ramos Laboy

y vecino/a de Camuy

y vecino/a de Truiillo Alto y por

identificado mediante

En San Juan

, mayor de edad, en calidad de
Gerente de Presupuesto y
Finanzas

a quienes doy fe de conocer personalmente o haber

licencia #556895 y licencia #2230998, respectivamente

, Puerto Rico, hoy I de febrero de 2021
(aflo)

ptblico

ser enviada media Anuales de la OJicina del
rmpafiada del rmaci6n registrada en la aplicacidn
rida por el Art[culo I0 de la La entidad debe retener los originales de

€
G
mo
o
6
f
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Leo.l cuando sean solicitados por los auditores
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lnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Articulo 10 de la Ley 103-2006, segun enmendada

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afro Fiscal 2019 -2020
lndependiente

Parte 1 - Puestos y N6mina

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

Puestos Ocupados

Categoria

Carrera-Regular

Carrera-Probatorio

TotalCarrera

Transitorio

lrregular

p"ont,rnza con Derecho a Reinstalacion

Confianza sin Derecho a Reinstalaci6n

Total Confianza

Otros

Total

1 de Julio

0

0

0

1

0

0

21

21

0

22

30 de Junio

0

0

0

1

0

0

21

21

0

22

Diferencia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gastos de N6mina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados Gastos lncurridos

$1,243,841 .00 $988,869.28

Diferencia

$254,971.72

Producido el: lunes, 01 febrero 2021 1 t29
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anua! Requerida
por el Artlculo 10 de la Ley 103-2006, segtin enmendada

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afro Fiscal 2019 -2020
lndependiente

Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos

Relacion de los servicios profesionales y consultrvos recibidos durante ei anc fiscal (Articulo 10(b))

Contratos

NUmero de Fecha de Fecha de Fecha de
Contrato Contratista Tipo de Serviclo lnicio Terminaci6n Otorgamiento

202G00O001 LCDO. EMILIO E. ARILL SERVICIOS LEGALES jul. 1, 2019 dic. 31 , 2019 jun 25, 2019
GARCIA

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Observaclones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 58, segln referencia, debido a que se est6 @nlando como contrato lo
N6tese adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un termino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno
corespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

cuantia

$51,000.00

Desembolsos

$51,000.00

que realmenle son €nmiondas.
de ellos refleja la enmienda

202G000002 LCDO. GUILLERMO GARAU SERVICIOS LEGALES iul. 1,2019 dic.31,2019 1un.25,2019
olaz

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, seg0n referencia, debido a que se est5 contando como contrato lo
N6tese ademAs, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno
conespondiente de los restantes seis (5) meses del affo en cuesti6n.

$51,000.00 $23,625.00

que realmenle son €nmiendas.
de ellos reflela la enmienda

A
202G000003 LCDA. LETICIA PABON SERVICIOS LEGALES iul. 1,2019 dic.31, 2019 .iun.25,2019 $51,000.00 $51,000.00

ORTIZ

Orlglen de loa Fondos: Fondo General
Observacaones: Advi6rtase que la totalidad de IGS contratos no son 58, 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 termino de s€is (6) moses. En consecuencia, para cada uno do ellos refleia la enmienda
conespondiente de los restantes seis (6) meses del afro en cuesti6n.

202G000004 Lcdo. Manuel E. N0iez SERVICIOS LEGALES jul. 1,2019 dic.31,2019 jun.26, 2019 $51,000.00 $51,000.00
Corrada

Origen de l06 Fondos: Fondo General
Ob3eiyaclones: Advi6rtase que la totalidad de los conkatos no son 58, seg0n referoncia, debido a que se este contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese ademds, que la inmensa mayoria do los contratos se otorgaron por un termino de seis (6) meses. En consecuencia, para ada uno de ellos refleja la enmienda
conespondiente de los restantes seis (6) meses del afro en cuesti6n.

202G000005 JosO A. Tones Acosta SERVICIOS OE
RELActoNES PUBLICAS

ju|.1,2019 dic.31,2019 jun.26,2019 $12.000.00 $12,000.00

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Observacione8: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, seg0n referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo que realmenle son enmiendas
Ndtese ademes, que la inmensa mayorla do los contratos se otorgaron po. un termino de seis (6) meses. En conseeencia, para @da uno de ellos reneia la enmienda
conespondiente de los restantes seis (6) meses del ano en cuesli6n.

2020-000006 MARIE MELANIE SERVICIOS jul. 1,2019 dic. 31,2019 jun.26.2019
GRANDONE GOOREAU ADMINISTRATIVOS

OrlgGn de los Fondos: Fondo General
Observaclones: Advi6rlase que la totalidad de los contatos no son 58, segrin reforencia, debido a que se est6 contando como contrato lo
N6tese adem5s, que la inmensa mayorla de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno
conespondienle de los restantes s€is (6) meses del afio en cuesti6n.

$12,000.00 $1 1 ,884.60

que realmente son enmiendas.
de ellos refleja la enmienda

Producido el: lunes, 01 febrero 2021 2 t29
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ESTADO LIBRE ASOCI-ADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial
lndependiente

Tipo de Servlclo

CONSULTORiA
AOMINISTRATIVA

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Obiervaclones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, seg0n referencia, debido a que se esl6 contando como contrato lo
N6tese ademas, que la inmensa mayorla de los contratos se otorgaron por un termino de seis (6) meses. En consecuench. para cada uno
conespondiente de los restiantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

Afio Fiscal 2019 -2020

Numoro de
Contrato Contratista

2020-000007 lris Nerida P6rez Espada

Fecha dc
lnlcio

jul. 1,2019

Fecha de
Terminacl6n

dic. 31, 2019

Fecha de
Otorgamlento

iun. 25, 2019

Cuantia

$6,000.00

Desembolsos

$5.598.00

que realmente son enmiendas
de ellos refl€ia la enmienda

2020-000008 Migdalia Manero Rodriguez CONSULTORIA .iul. 1,2019 dic. 31, 2019 jun. 25, 2019 $6,000.00 $5,680.00
ADMINISTRATIVA

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Observaclones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 58, segun 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
corespondient€ de los restantes seis (6) meses del ano en cu€stion.

2O2GOOOOOg LUIS E. DE LA CRUZ
PELLOT

SERVICIOS DE OFICIAL DE
PRENSA

jul. 1,2019 dic. 31,2019 jun.26,2019 $12,000.00 $12,000.00

que realmente son enmiendas
de €llos refleja la enmienda

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Adviertase que la tolalidad de los contratos no son 58, seg0n referenoa, dobido a que se esta mnbndo como contrato lo
Ndtese adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un tdrmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno
conespondiente de los r6stant6s seis (6) meses del ano en crresti6n.

fu/

2020-OOO010 Maria de los Angeles Massas SERVICIOS jul. 1,2019 dic.31,2019 jun.26,2019 $6,000.00 $5,541.75
Martlnez ADMINISTRATIVOS

Origen de loe Fondos: Fondo General
Observaclones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, segtn referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
Notese ademes, que la inmensa mayoria de los contralos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para c€da uno de ellos roflela la enmienda
correspondiente de los r€stantes seis (6) meses del ano 6n cuestion.

2O2O.OOOO11 LCDO. RAMON MENDOZA SERVICIOS LEGALES
ROSARIO

iul. 1,2019 dic. 31, 2019 jun.26,2019 $51,000.00 $51,000.00

Orlgen de los Fondoa: Fondo General
Obsedaclones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, seg0n referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6lese adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses, En consecuencia , ga/a cada uno de ellos refleja la enmienda
correspondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuestion.

2O2GOOOO12 LCDA. VIVIAN I. GONZALEZ SERVICIOS LEGALES
MENDEZ

iul. 1, 2019 dic. 3'l , 2019 iun. 27,2019 $7,500.40 $6,271.87

Orlgen d€ los Fondos: Fondo General
Obselvaclones: Adviertase que la totalidad de los conlratos no son 58, segin referencia, debido a que se este contando corno contrato lo que realmente son enmiendas.
Ndtese adem5s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un termino de seis (6) meses. En consecuencia , gara c,da uno de ellos refleja la €nmienda
conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

2020.OOOO14 Lcda. Kelly Rivero Al6n SERVICIOS LEGALES jul- 1, 2019 dic. 31, 2019 tun. 27, 2019 $6.000.00 $5,850.00

Orlgsn d€ los Fondos: Fondo General
Observaclones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, segtn referencia, debido a que se est6 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 refleia la enmienda
conespondiente de los restantes seis (6) meses del aio en cuesti6n.

2O2GOO0O'I5 Humberto Mor6 Anoyo CONSULTORIA jul. 1,2019 dic.31,2019 iun.27,2019 $15,000.00 $15,000.00
ADMINISTRATIVA

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaclones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 58, segtn referencia, debido a que se este contando como cont ato lo que realmente son enmiendas.
N6tese adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de s€is (6) meses. En @nsecuencia, para cada uno de ellos refleia la enmienda
oon€apondionto do loo rogtantoa ooig (6) mosee dol afro on cu€sti6n.

Producido el: lunes, 01 febrero 2021 3 t29
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OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afio Fiscal 2019 - 2020
lndependiente

NUmero de
Contrato

2020-000016

Contratista

2020-000017 Lcdo. Rafael Senchez
Hemdndez

2O2O.OOOO1S LCDA. LOURDES V.
VELAZOUEZ CAJIGAS

Tipo de Servicio

SERVICIOS LEGALES

SERVICIOS LEGALES

SERVICIOS LEGALES

Fecha ds
lnicio

.1u1. 1. 2019

Focha de
Terminaci6n

dic.31,2019

Fecha de
Otorgamiento

jun. 27. 2019

Cuantla

s51.000,00

Deaembolsos

$s0,999.65LCDA. ZULMA FUSTER
TROCHE

Origen de los Fondos: Fondo General
Obeervaciones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 58, segrin referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese adem6s, que la inmensa mayorta de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En @nsecuencia, para cada uno de ellos refleia la enmienda
conespondiente de los restantes seis (6) meses del afro en cuesli6n.

Origen de los Fondos: Fondo General
Obsewaclones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 58, segon referencia, debido a gue se est6 contando como contralo b que realmente son enmiendas.
N6tese ademes, que la inmensa mayorla de los contratos se otorgamn por un t6rmino de seis (6) meses. En @nsecuencia, para cada uno de ellos refleia la enmienda
conespondiente de los restantes seis (5) meses del afro en cuesti6n.

2o2Goo0o18 LCoA. CANDTDA SELLES sERvtcros LEGALES jur. 1,2019 dic. 31,2019 .iut. 1,2019 $51,000.00 $39,s26.99
Rtos

Origen de los Fondos: Fondo Gen€ral
Observaciones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 58, seg0n referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tes6 ademas, 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
correspondienle de los restantes ssis (6) meses del afro en cuesli6n.

jul. 1,2019 dic.31,2019 iun-27,2019 $12,000.00 $12,000.00

$10,250.00 $9,721.88

que realmente son enmiendas.
de ellos refleja la enmaenda

v irt.2,2O'19 dic.31,2019 jul.2,2O19 $5,000.00 $5,000.00

Origen de loe Fondos: Fondo General
Obs€rvaclones: Mvi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, segtn referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo que realmente son enmiendas
N6tese ademas, que la inmensa mayorla de los contratos se otorgaron por un t6rmino de s€is (6) meses. En consecuencia, para cada urlo de ellos refleja la enmienda
correspondiente do los restantes seis (6) meses del afro en cuesli6n.

2020-000020 HRMLANDASSOCIATES, SERVICIOS LEGALES jut.2,2019 dic.31,2019 jul.2,2019
LLC

Orlgen de los Fondos: Fondo General
obscruaclones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58. segfn referencia. debido a que se est6 contando como contrato lo
Notese ademas, que la inmensa mayorta de los contratos se otorgaron por un termlno do sels (6) meses. En consecuencia, para cada uno
corespondiente do los restantes s6is (6) meses del af,o en cuestion.

2O2A-AOOO21 LCDO. MTGUEL A- COLoN SERVICIOS LEGALES sep. 16, 2019 dic. 31, 20',19 sep. ',16, 2019
ORTIZ

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Mvi6rtase que Ia totalidad de 106 contratos no son 58, seg(n referencia, debido a que se esl6 contando como contrato lo

N6tese adem6s, que la inmonsa mayorla de los contratos se otorgaron por un tdrmino de seis (6) meses. En consecuerrcia, para cada uno
correspondiente de los restantes seis (6) meses del ano en cuesti6n.

$34,000.00 $28,743.75

que realmente son enmiendas
de ellos refleia la enmienda

2020-000017-A Lcdo. Rafael Sdnchez SERVICIOS LEGALES sep. 17,2019 dic.31,2019 sep. 17,2019 $5,000.00 $4,846.87
Hem6ndez

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Obsoryacionos: Advi6rtase que la totaluad de los contratos no son 58, seg0n referencia, debido a que se este contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tes6 ademds, que la inmensa mayorla de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuerrcia, para cada uno de ellos refleia la enmienda
correspondiente de los reslantes seis (6) meses del aio en cuesti6n.

2O2U0OOO22 LCDA. CRISANTA SERVICIOS LEGALES s€p.26,2019 dic.31,2019 sep.26, 2019 $10,000.00 $10,000.00
GONZALEZ SEDA

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advierbse que la totalidad de los contratos no son 58, segun referencia, debido a qu€ se 6sE contando como contrato lo que r€almente son enmiendas.
N6tese adsmas, que la inmensa mayorla de los contratos se otorgaron por un l6rmino de seis (6) meses. En mnseclerEia, para cada uno de ellos refleja la enmienda
conespondiente de bs restantes seis (6) meses del ano en c-uesti6n.

Producido el: lunes, 01 tebrero 2021 4 t29
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lnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Articulo 10 de la Ley 103-2006, seg0n enmendada

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial
lndependiente

Afio Fiscal 2019 -2020

Ntmero de
Contrato

202G.000001A

Contratista

Jos6 A. Tones Acosta

Tlpo de Servicio

SERVICIOS DE
RELACTONES pUgr-rCnS

Fecha de
lnicio

nov. 13, 2019

Fecha de
Termlnac16n

dic. 31, 2019

Fecha de
Otorgamiento

nov. 13,2019

Cuantla

$1.750.00

Desembolsos

$1,750.00

ffgen de los Fondqs: Fondo Gsneral
Obaervaciones: Advi6rtase que la totalidad de los conkatos no son 58, segfn referencia, debido a que se estS contiando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese adem6s, que la inmensa mayoria de los @ntratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) m€ses. En mnseo.rencia, para cada uno de ellos refleia la enmienda
consspondiente de los restantes seis (6) meses del afro en cuesti6n.

2020{00001-A LCDO. EMILIO E. ARILL SERVICIOS LEGALES dic. 3, 2019 iun. 30, 2020 dic. 3, 2019
GARCIA

Origen de los Fondos: Fondo General
Obseryaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, seg0n referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo
N6tese adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno
correspondiente de los restantes seis (6) meses del aiio en cuesti6n.

2020-000004-A Lcdo. Manuel E. Nonez SERVICIOS LEGALES dic.3, 2019 iun.30,2020 dic. 3,2019
Conada

$sl .000.00 $24,415.53

que realmente son snmiendas
de ellos refleja la enmienda

que realmente son enmiendas
de ellos refleja la enmienda

&

$51,000.00 $34,277 .29

Orlgen do los Fondos: Fondo General
Observaclones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, segrin referencia, debido a que se este contando como contralo lo que realmente son enmiendas.
N6tese ademas, que la inmensa mayorla de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuench, para cada uno de ellos refleja la enmienda
correspondiente de los restantes seis (6) m€ses del ano en cuesti6n.

2O2O-OOOO24 DIGNAIVETTEPARTS CONSULTORIA dic. 11,2019 iun.30,2020 dic. 11,2019 $5,600.00 $1,503.00
DOWNS ADMINISTRATIVA

Orlgen de los Fondoa: Fondo General
Obsorvaciones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 58, segun referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese ademes, que la inmensa mayorla 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 aio en cu€stion.

2020-000003-4 LCDA. LETICIA PABON SERVICIOS LEGALES dic. 16,2019 jun.30,2020 dic. 16,2019
ORTIZ

Orlgen de los Fondos: Fof,do General
Observaclones: Advienase que la totalidad de los contratos no son 58, segtn referencia, debido a que se este contiando corno contrato lo
N6tese adom6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En @nsecuencia, para cada uno
correspondiente de los restantes seis (6) meses del ano en cuesti6n.

$51,000.00 $37,209.04

202G000018-A LCDA. CANDTDA SELLES SERVTCTOS LEGALES dic. 16, 2019 jun. 30, 2020 dic. 16, 2019 $51,000.00 $28,684.14
RIOS

Origen de los Fondos: Fondo General
Observacion€s: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, seg[n referencia, debido a que se est6 contando como mntrato lo que realmente son enmiendas.
N6t€se 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 rostantes s€is (6) meses del afio en cuesti6n..

2020-000005-8 Jos6 A. Torres Aclsta SERVICIOS DE
RELACIONES PUALICAS

dic.31,2019 iun.30,2020 dic. 17,2019 s12,000.00 $9,090.00

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Observacionos: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, segUn referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo
N6tese adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para c€da uno
conespondiente de los restantes seis (6) meses del aiio en cuesti6n.

?O2G.OOOOO7-A lris Nerida P6rez Espada CONSULTORIA dic. 30, 2019 jun. 30, 2020 dic. 18, 2019 $4,8OO.OO $2,394.00
ADMINISTRATIVA

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Obsorvaclones: Arlvl6rtase que la t'ctalidad d€ los contnatoG no son 58, seg0n referenoa. debido a que se esta @ntando 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 consecrencia, pa'a cada uno de ellos relleja la enmienda
conespondiente de los restantes seis (6) meses del afio en cresti6n.

que realmente son enmiendas
de ellos refleia la enmisnda
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NUmero dc
Contrato Contratista

2020-000008-A MigdallaManeroRodriguez

Tipo de Serviclo

coNSULToRIA
ADMINISTRATIVA

Fecha de
lnicio

dic. 31. 2019

Fecha de
Termlnacl6n

iun. 30, 2020

Fecha de
Otorgamlento

dic. 18, 2019

Cuantia

$6,000.00

Desembohos

$3,080.00

w

Origen de los Fondos: Fondo Gen€ral
Observaclones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, segin 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 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.

2020-000015-A LCDA. ZULMA FtlsrER
TROCHE

SERVICIOS LEGALES dic. 18,2019 jun.30,2020 dic. 18, 2019 $51,000.00 $15,999.76

Origen de los Fondos: Fondo General
Observacionce: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, segfn referencia, debido a que se est6 contando como cont ato lo que realmente son enmiendas.
Notese adem6s, que la inmensa rnayoria de los contratos se otorgaron por un termino de seis (6) meses. En consecuench, para cada uno de ellos rofleja la enmienda
conespondiente de los reslantes seis (6) meses del ano en cuesti6n.

202G000020-A HRML AND ASSOCIATES, SERVICIOS LEGALES dic. 30, 2019 jun. 30,2020 dic. 18, 2019 $10,250.00 $10,250.00
LLC

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Obseruaciones: Advidrtase que la totalidad de los contratos no son 58, 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 termino de seis (6) meses. En consedrencia, para cada uno de ellos refleia la enmienda
corr€spondiente de los restantes seis (6) mes6s del afro en cuesti6n.

2O2G0OOO21-A LCDO. MTGUEL n. COL6r.r SERVICIOS LEGALES dic. 18. 2019 jun. 30, 2020 dic. 18, 2019 $51,000.00 528,490.63
ORTIZ

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaclones: Advid(ase que la totalidad de los conratos no son 58, seg0n referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6lese adem6s, que la inmensa mayorla de los conhatos se otorgEron por un termino de s€is (6) meses. En consecuench, para cada uno de ellos refleja la enmienda
correspondienle de los restantes s6is (5) meses del ano en cuesti6n.

202G000009-A LUIS E. DE LA CRUZ SERVICIOS DE OFICIAL DE dic. 30, 2019 jun. 30,2020 dic. 18. 2019 $12,000.00 $8,460.00
PELLOT PRENSA

Origen de los Fondos: Fondo General
Obswaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, seg0n referencia, debido a que se esta contando como @ntrato lo que realmente son enmiendas-
N6tese ademes, que la inmensa mayorla de los contratos se otorgaron por un termino de seis (6) meses. En consecuencia , pa/a cada urc de ellos refleia ta onmienda
conespondiente de los restantes seis (6) mesos del ano en cuesti6n.

202G000014-A Lcda. Kelly Rivero Al6n SERVICIOS LEGALES dic. 30, 2019 jun. 30,2020 dic. 18, 2019 $6,000.00 $3,600.00

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaclones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, segon referencia, debido a que se esta contando como @ntrato 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 refleia la €nmienda
correspondiente de los restantes s6is (6) meses del aho en cuesti6n.

2O2O-OOOO1O-A MariadelosAngelesMassas SERVICIOS dic.30,2019 jun.30,2020 dic.19,2019 $6,000.00 $1,370.25
Martlnez ADMINISTRATIVOS

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaclones: Adviertase que la totalidad de los mntratos no son 58, seg0n referencia, debido a que se est6 contando como contr€lto lo
N6tese ademas, que la inmensa mayorla ds los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno
correspondiente de los restantes seis (6) meses del ano en cuesti6n.

que realmente son enmiendas.
de ellos refleia la enmienda

2020-000011-A LCDO. RAMON MENDOZA SERVICIOS LEGALES dic. 19,2019 iun. 30,2020 dic. 19,2019
ROSARIO

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaclones: Advi6rtase que la totalidad de los contratG no son 58, segUn referencia, debido a que se est6 contando como contralo lo
N6tese ademes, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmano de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno
conespondiente de los restantes seis (6) moses del ailo en cu€sti6n.

$51,000.00 $41 ,327.66

que realmente son enmiendas.
de ellos refleja la enmienda

Producido el: lunes, 01 febrero 2021 6 t29



a
o

.:!

'i-. ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OF'ICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del Panel sobre e! Fiscal Especial
lndependiente

Afro Fiscal 2019 -2020

Nfmoro do
Conttato

2024-OOOO22-A

Contratlsta

LCDA. CRISANTA
GoNzALEz SEDA

Tipo de Seruicio

SERVICIOS LEGALES

Fecha de
lnicio

dic. 30, 2019

Fecha de
Terminaci6n

jun. 30, 2020

Fecha de
Otorgamiento

dic.20, 2019

Cuantia

$0.00

Desembolsos

$0.00

&

Orig€n da los Fondos: Fondo General
Obs€rvacioneS: Advienase que la totalidad de los contratos no son 58, segUn referencia, debido a que se est5 @ntando 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 c€da uno de ellos refleia la enmienda
conespondienle de los restantes seis (5) meses del afro en cuesti6n.

202G.000017-B Lcdo. Rafael Sanchez SERVICIOS LEGALES dic.30,2019 .|un.30, 2020 dic.20,2019 $12,000-00 $8,381.25
Hemendez

Origen de los Fondos: Fondo General
Obseruaciones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 58, segon referencia, debido a que se estd contando como @ntrato lo que realmenle son enmiendas.
Notese adem6s, que la inmensa mayorla de los contratos se olorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para c€da uno de ellos refleia la enmienda
conespondiente de los restjantes seis (6) meses del aio en cuesti6n.

2mG.000006-A MARIE MELANIE SERVICIOS dic. 30, 2019 iun. 30. 2020 dic. 20, 2019 $12,000.00 $7,490.00
GRANDONE GODREAU ADMINISTRATIVOS

Origlen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, segtn referencia, debido a que se est6 contiando como @ntrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese ademds, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un termino de seis (6) meses. En consearencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda
co.respondiente de los restantes seis (6) meses del ano €n cu6sti6n.

2O2G.OOOO19.A LCOA. LOURDES V. SERVICIOS LEGALES
VELAZOUEZ CAJIGAS

dic. 30,2019 jun.30,2020 dic.23, 2019 $5,000.00 s5,000.00

Origen de los Fondos: Fondo General
Observacionoa: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, seg0n referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
Notese ademes, 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 afro en cuestion.

202G000012-A LCDA. VtVtAN t. GONZALEZ SERVIC|OS LEGALES dic. 30, 2019 jun. 30, 2020 dic. 30. 20't9 $7,500.40 56.103.12
uEr.rosz

Origen de loe Fondor: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, seg0n referoncia, debido a que se est6 @nlando como @ntrato lo que realmente son enmiendas-
N6tese adem6s, que la inmensa mayoria de los contralos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consocusncia, para cada uno de ellos refleia la snmienda '

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

202G00001tA Humberto Mor6 Anoyo CONSULTORIA dic. 30, 2019 iun. 30, 2020 dic. 30, 2019 $15,000.00 $9,589.50
ADMINISTRATIVA

Origen de los Fondos: Fondo General
Obsowacionss: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 58, segun referencia, debido a que se esH contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese adem5s, que la inmens€ mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, parc ada uno de ellos refleja la enmienda
correspondiente de los restiantes seis (6) meses del afro en cuesti6n.

2020-000005-C Jos€ A. Torres Acosta SERVICIOS DE ene. 23, 2020 jun. 30, 2020 ene. 23,202O $0.00 $0.00
RELACIONES PUELICNS

Origen de los Fondos: Fondo General
Observ.clone3: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 58, seg0n referencia, debido a que se est6 contando como contmto Io que realmente son enmi€ndas.
N6tes€ ademes, que la inmensa mayorla de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En cons€cuencia, para cada uno de ellos refleia la enmienda
correspondiente de los restantBs seis (6) meses del a6o en cuesti6n.

202GOOOOO8-B Migdalia Manero Rodriguez CONSULTORIA e e.23,2O2O iun.30,2020 ene.23,2\2o $0.00 $0.00
ADMINISTRATIVA

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, seg0n referencia, debido a que se est6 mntando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6teso ademAs. que la inmensa mayorla de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecu€ncia. para ceda uno de ellos refleia la enmienda
conespondiente de los restantes seis (6) meses del afro en anesti6n.
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l{6moro de
Contrato

202G000009-B

Contratista

LUIS E, DE LA CRUZ
PELLOT

Fecha de
lnicio

ene.23.2020

Fecha de
Terminaci6n

jun. 30, 2020

Fecha de
Otorgamiento

ene. 23.2020

Tipo de Servicio

SERVICIOS DE OFICIAL DE
PRENSA

Cuantia

$0.00

Desembolsos

$0.00

w

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 58, segrin referencia, debido a que se est6 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 @nsecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda
conespondienle de los restantes seis (6) meses del aio en cuestion.

202&000014-8 Lcda. Kelly Rivero Al6n SERVICIOS LEGALES ene. 23, 2020 jun. 30, 2020 ene. 23,2O2O $0,00 $0.00

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase qu€ la totralidad de los contratos no son 58, seg0n reforoncia, debido a que se est6 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese ademes. que la inmensa mayorla de los contratos se otorgamn por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleia la enmienda
cofiespondiente de los restantes seis (6) meses del aflo en cuesti6n.

2O2O-0OO01'B Humberto Mor6Arroyo COruSUlfOnin ene.23,2o2O jun.30,2020 ene.23.2O2O $0.00 $0.00
ADMINISTRATIVA

orlgen de los Fondo6: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, segrin referencia, debido a que se esl5 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese ademes, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgamn por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, qara cada uno de ellos refle,a la enmienda
conespondiente de los restantes seis (6) meses del aflo en cuesti6n.

202G.000006-B MARIE MELANIE SERVICIOS ene.27,2020 jun.30,2020 ene.27,2g2o $0.00 $0.00
GRANDONE GOOREAU ADMINISTRATIVOS

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Obseruacione6: Adviertase que la totalidad d€ los contratos no son 58, seg0n referencia, debido a que se estd conlando como @ntrato 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 reslantes seis (6) meses del ano en cuesti6n.

202G0OOOO7-B lris Nerida P6rez Espada CONSULTORIA ene.27,2o2O jun. 30,2020 ene.27,2020 $0.00 $0.m
ADMINISTRATIVA

origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 58, segrin referencia, debido a que se est6 contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
N6t6s€ ademAs, que la inmgnsa frayoala do los contratos se otorgaron por un t6mino de seis (6) moses En consecu€ncia . gara cada uno de gllos refloja la onmienda
correspondiente de los restantes seis (6) meses del af,o en cuesti6n.

202G000010-B MariadelosAngelesMassas SERVICIOS ene.27,2020 iun.30,2020 ene.27,2D2O $0.00 $O.OO
Martinez ADMINISTRATIVOS

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Obseryaclones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, seg0n refer6ncia, debido a que se est6 contando como cont -ato lo que realmente son enmiendas.
N6tese adsmas, 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 ano en cuestion.

202G000020-B HRML AND ASSOCIATES, SERVICIOS LEGALES eoe.27,2020 jun. 30, 2020 ene.27,2O2O
LLC

Orlgen de loE Fondos: Fondo General
Obcorvacionos: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, segon referencia, debido a que se e6te contando como contrato lo
N6tese ademes, que la inmensa mayorla de los contratos se olorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno
correspondiente de los reslantes seis (6) meses del afio en cuesti6n.

$0 00 $0.00

que realmente son enmiendas.
de ellos refleja la enmienda

202&000017-C Lcdo. Rafael Sdnchez SERVICIOS LEGALES ene.30,2020 iun.30,2020 ene.30,2020 $0.00 $0.00
Hernendez

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, seg0n referencia, debido a que se estA contando como contralo Io que realmente son enmiendas.
N6tes€ ademes, que la inmensa mayorla de los contratos s€ otorgaron por un t6rmino de s€is (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda
conespondiente de los restantes seis (6) meses del aio en cuesti6n.

Producido el. lunes, 0'l tebrero2021 8 t29
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NUmero de
Contrato

20zo-oooo12-B

2O2O.OOOO19.C LCDA, LOURDES V.
VELAZQUEZ CAJIGAS

Contratista Tipo de Servlcio

LCDA. vrvrAN r. GoNzALEz sERvtcros LEGALES
MENDEz

Fecha de
lnicio

feb. 10,2020

Fecha dc
Terminaci6n

jun. 30.2020

Fecha de
Otorgamiento

feb. 10,2020

Cuantla

$0.00

Desembolsos

$0.00

p
Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones: Advi6rtase que la totalidad de los contratos no son 58, segon 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 tdmino de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda
correspondiente de los restantes seis (6) m6ses del aflo en cuesti6n.

2020-000019-8 LCDA. LOURDES V. SERVICIOS LEGALES feb. 13, 2020 iun. 30, 2020 ieb.13,202O $0.00 $0.00
VELAZQUEz CAJIGAS

Origen de los Fondo6: Fondo General
Observaciones: Adviertase que la totalidad de los contratos no son 58, segrin referencia, debido a que se est6 conlando corno contrato lo que realmente son enmiendas.
N6tese ad€mds, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un termino de seis (6) meses. En @nseq.rencia, para cada uno de ellos reflgja la enmienda
correspondiente de los restantes seis (6) meses del aflo en cuesti6n.

mar.13,2020 jun.30,2020 mar. 13,2O20 s4.249.13 $2,262.s0

Origen ds los Fondos: Fondo General
Observacionea: Advi6rtase que la totalidad de los contralos no son 58, segin referencia, debido a que se esta contando como contrato lo que realmente son enmiendas.
Notese ademes, 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.

SERVICIOS LEGALES

2O2O-OO0O22-B LCDA. CRISANTA SERVICIOS LEGALES jun.9,2020 jun. 30,2020 jun.9,2020
GoNzALEz SEDA

Origen de los Fondos: Fondo General
ObseNaciones: Advidrtase que la totalidad de los contratos no son 58, segun referencia, debido a que se este contando como contrato lo
N6tese adem6s, que la inmensa mayoria de los contratos se otorgaron por un t6rmino de seis (6) meses. En mnsecuencia, para cada uno
conespondient€ de los restantes seis (6) meses del aflo en cuesti6n.

$4,500.00 $2,756.36

que realmente son enmiendas.
de ellos refleia la enmienda

Producido el: lunes, 01 febrero 2021 9 t29
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Parte 3 - Econom[as o lncrementos en Gastos

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

Concepto

NOMINA Y COSTOS
RELACIONADOS

Presupuesto
Autorizado

$836,000.00

Gasto
lncurrido

$988,869.28

Diferencia
($152,86e.28)

Observaciones

Distribuci6n de las cuentas de presupuesto
seg0n la OGP.
El presupuesto para gastos operacionales
autorizado por el Panel sobre el Fiscal
Especial lndependiente para sufragar los
gastos operacionales de funcionamiento de la
Agencia durante el afro fiscal 2019-20, fue
por la cantidad de $2,165,732.66
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 Ias funciones, el personal
posea un alto grado de confidencialidad y de
extrema confianza en el desempefro de sus
funciones tanto administrativas como
operaclonales.
De esta manera, optimizamos los recursos y
garantizamos el uso correcto y prudente de
los fondos prlblicos y la propiedad.

w

Producido el: lunes, 01 lebrero 2021 10t29
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Goncepto

FACILIDADES Y PAGOS
POR SERVICIOS
PUBLICOS

Presupuesto
Autorizado

$37,000.00

Gasto
lncurrido

$7,777.54

Diferencia Observaciones

$29,222.46 Distribuci6n de las cuentas de presupuesto
seg0n la OGP.
El presupuesto para gastos operacionales
autorizado por el Panel sobre el Fiscal
Especial lndependiente para sufragar los
gastos operacionales de funcionamiento de la
Agencia durante elafro fiscal2019-20, fue
por la cantidad de $2,165,732.66
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.

fi

Producido el: lunes,01 febrero 2021 11t29
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformacion Relacionada con la Certificaci6n Anua! Requerida
por el Articulo 10 de la Ley 103-2006, seg0n enmendada

Oficina del Pane! sobre el Fiscal Especial Afto Fiscal 2019 -2020
lndependiente

Concepto
SERVICIOS
COMPRADOS

Presupuesto
Autorizado

$172,000.00

Gasto
lncurrido

$267,378.58

Diferencia
($9s,378.58)

Observaciones

Distribuci6n de las cuentas de presupuesto
seg0n la OGP.
El presupuesto para gastos operacionales
autorizado por el Panel sobre el Fiscal
Especial lndependiente para sufragar los
gastos operacionales de funcionamiento de la
Agencia durante el afro fiscal 2019-20, fue
por la cantidad de $2,165,732.66
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, 01 tebrero 2021 12t29



ffi 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, segfin enmendada

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial
lndependiente

Afto Fiscal 2019 -2020

Observaciones

Distribucion de las cuentas de presupuesto
segfn la OGP.
El presupuesto para gastos operacionales
autorizado por el Panelsobre el Fiscal
Especial lndependiente para sufragar los
gastos operacionales de funcionamiento de la
Agencia durante el afro fiscal 2019-20, fue
por la cantidad de $2,165,732.66
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 p0blicos y la propiedad.

Concepto
GASTOS DE
TRANSPORTACION

Presupuesto
Autorizado

$43,000.00

Gasto
Incurrido

$79,847.18

Diferencia
($36,847.18)

&-

Producido el: lunes, 01 febrero 2021 13t29
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO zuCO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial
lndependiente

Afto Fiscal 2019 -2020

Observaciones

Distribucion de las cuentas de presupuesto
seg0n la OGP.
El presupuesto para gastos operacionales
autorizado por el Panel sobre el Fiscal
Especial lndependiente para sufragar los
gastos operacionales de funcionamiento de la
Agencia durante el afro fiscal 2019-20, fue
por la cantidad de $2,165,732.66
Las asignaciones presupuestarias y los
gastos recunentes 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 desempeflo 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.

Concepto

SERVICIOS
PROFESIONALES

Presupuesto
Autorizado

$861,000.00

Gasto
lncurrido

$779,787.61

Diferencia

$81,212.39

*

Producido el: lunes, O'l tebrero 2021 14t29
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

- Concepto

pr"os cAsros

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial
lndependiente

Afto Fiscal 2019 -2020

Diferencia Observaciones

$171,437.48 Distribuci6n de las cuentas de presupuesto
seg0n la OGP.
El presupuesto para gastos operacionales
autorizado por el Panel sobre el Fiscal
Especial lndependiente para sufragar los
gastos operacionales de funcionamiento de la
Agencia durante el afio fiscal 2019-20, fue
por la cantidad de $2,165,732.66
Las asignaciones presupuestarias y los
gastos recunentes expuestos son meritorias,
como respuesta a la misi6n de nuestra
lnstituci6n. Todo esto, en cumplimiento con
las facultades dispuestas en nuestra Ley
Orgdnica, 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.

Presupuesto
Autorizado

$181,000.00

Gasto
lncurrido

$9,562.52

Producido el: lunes, 01 febrero 2021 15t29
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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 de! Pane! sobre el Fiscal Especial Afro Fiscal 2019 -2020
lndependiente

Concepto

MATERIALES Y
SUMINISTROS

Presupuesto
Autorizado

$34,000.00

Gasto
lncurrido

$8,562.47

Diferencia

$25,437.53

Observaciones

Distribuci6n de las cuentas de presupuesto
seg0n la OGP.
El presupuesto para gastos operacionales
autorizado por el Panel sobre el Fiscal
Especial lndependiente para sufragar los
gastos operacionales de funcionamiento de la
Agencia durante el afio fiscal 2019-20, fue
por la cantidad de $2,165,732.66
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 conecto y prudente de
los fondos ptiblicos y la propiedad.

W

Producido el: lunes, 01 febrero2O2l 16t29
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OF'ICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afto Fiscal 2019 -2020
lndependiente

v Concepto

COMPRA DE EQUIPO

Presupuesto
Autorizado

$47,000.00

Gasto
lncurrido

$23,947.48

Diferencia

$23,0s2.52

Observaciones

Distribuci6n de las cuentas de presupuesto
seg0n la OGP.
El presupuesto para gastos operacionales
autorizado por el Panel sobre el Fiscal
Especial lndependiente para sufragar los
gastos operacionales de funcionamiento de la
Agencia durante el afro fiscal 2019-20, fue
por la cantidad de $2,165,732.66
Las asignaciones presupuestarias y los
gastos recunentes expuestos son meritorias
como respuesta a la misi6n de nuestra
lnstituci6n. Todo esto, en cumplimiento con
las facultades dispuestas en nuestra Ley
OrgSnica, la cualrequiere que por la
naturaleza de las funciones, el personal
posea un alto grado de confidencialidad y de
extrema confianza en el desempeflo 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, 01 lebrero 2O21 17t29
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PI.IERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afro Fiscal 2019 -2020
lndependiente

Parte 4 - Recomendaciones

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

No hay registros

-w

Producido el: lunes. 01 febrero2O2l 't8 t29
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lnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Articulo 10 de la Ley 103-2006, segun enmendada

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afio Fiscal 2019 -2O2O
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 t 0(e))

ADMINISTRACION

Medida Objetiva

Plan Estrat6gico

Observaciones

ESTADO LIBRE ASOCTADO DE PUERTO zuCO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Programa de Control lnterno y de Prevenci6n
(PROCTP)

Plan de Clasificaci6n y Retribuci6n

Declaracion de Politica Pfblica sobre un ambiente de
trabajo libre de drogas y alcohol

Declaraci6n de Politica P0blica sobre la Ley N0m. 17-
1988, mejor conocida como "Ley para Prohibir el
Hostigamiento Sexual en el Empleo, lmponer
Responsabilidad y Fijar Penalidades".

Declaraci6n de Polftica P0blica sobre la Ley N0m.212-
1999, mejor conocidda como "Ley para Garantizar la
lgualdad de Oportunidades de Empleo por G6nero".

Declaraci6n de Politica P0blica 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

Protoclo para el manejo de casos de Violencia
Dom6stica en el Lugar de Trabajo

Reciclaje

Oficina del Contralor de Puerto Rico

Producido el: lunes, 01 lebrero 2021 19t29



ffi 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 Afro Fiscal 2019 -2O2O
lndependiente

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

Memorando Normativo 2011-Ol Normas lnternas de la
Oficina del Panle sobre el Fiscal Especial
independiente relativas a la Jornada de Trabajo y
ASistencia del Empleado

Normas y Procedimientos sobre la Flota de Vehlculos
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

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 Panelsobre el Fiscal Especial
lndependiente

Normas y Procedimientos para lmplantar el plan de
Reorganizaci6n N[. 1 de 3 de enero de2O12y el
Reglamento de la Unidad de Procesamiento
Administrativo Disciplinario (UPAD)

Plan operacional de Emergencias (multiriesgos)

Reglamento para Establecer la politica P0blica y el
Procedimiento para atender Querellas de
Hostigamiento Sexualen el Empleo en la Oficna del
Panel sobre el Fiscal Especial independiente

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

k

Producido el: lunes, 01 tebrero 2021 20t29



ffi ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO zuCO

OFICINA DEL CONTRALOR

!nformacion Relacionada con la Certificaci6n Anua! Requerida
por el Articulo 10 de la Ley 103-2006, seg0n enmendada

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afro Fiscal 2019 -2020
lndependiente

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

Gulas 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

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 lndependiente

Reglamento lnterno de Armas de Fuego y Municiones

Reglamento lnterno de los Agentes de lnvestigaciones
y Oficiatde Seguridad

Observaciones

Observaciones

OPERACIONAL / FINANZAS

Medida Objetiva
Manualde Contabilidad

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 PROCESAMIENTO ADMINTSTRATIVO DISCIPLINARTO (UPAD)
Medida Objetiva Observaciones
Reglamento de la UPAD

Producido el: lunes, 01 lebrerc2021
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ffi ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina de! Panel sobre el Fiscal Especial Afio Fiscal 2019 -2020
lndependientev

Producido el: lunes,01 febrero 2021 22t29



ffi ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OF'ICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afto Fiscal 2019 -2020
Independiente

Parte 6 - lngresos fvlensua]es

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

w

Mes

Julio 2019

Agosto 2019

Septiembre 2019

Octubre 2019

lngreso
Presupuestado

$178,506.25

lngreso
Recibldo

$178,506.25

$178,506.25 $178,506.25

$178,506.25 $178,506.25

$178,506.25 $178,506.25

Diferencia Observaciones

$0.00 Se promedi6 el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panel sobre el
Fiscal Especial independiente AF
2019-2020 divid iendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.

$0.00 Se promedi6 el ingreso en la
Resolucion Conjunta para Gastos
Operacionales del Panel sobre el
Fiscal Especial independiente AF
2019-2020 d ividiendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.

$0.00 Se promedio el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panelsobre el
Fiscal Especial independiente AF
201 9-2020 d ividiendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.

$0.00 Se promedi6 el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panel sobre el
Fiscal Especial independiente AF
201 9-2020 d ividiendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en tdrminos mensuales.

Producido el: lunes, 0'l febrero 2021 23t29



ffi ESTADO LIBRE ASOCTADO DE PLIERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del Panel sobre el Fisca! Especial Afto Fiscal 2019 - 2020
lndependiente

Mes

Noviembre 2019

Diciembre 2019

Enero 2020

Febrero 2020

lngreso
Presupuestado

$192,506.25

Ingreso
Recibido

$192,506.25

$178,506.25 $178,506.25

$178,506.25 $178,506.25

$178,506.25 $178,s06.25

Diferencia Observaciones

$0.00 Transferencia de $14,000.00 Bono
de Navidad.

Se promedi6 el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panel sobre el
Fiscal Especial independiente AF
2019-2020 d ividiendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.

$0.00 Se promedi6 el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panel sobre el
Fiscal Especial independiente AF
201 9-2020 divid iendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.

$0.00 Se promedi6 el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panel sobre el
Fiscal Especial independiente AF
201 9-2020 dividiendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.

$0.00 Se promedi6 el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panel sobre el
Fiscal Especial independiente AF
20 1 9-2020 dividiendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.

Producido el: lunes, 01 tehero2021 24t29
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ESTADO LIBRE ASOCI.ADO 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 Afro Fiscal 2019 -2020
lndependiente

p

Mes

Mazo2020

Abril 2020

Mayo2020

Junio 2020

lngreso
Presupuestado

$178,506.25

lngreso
Recibido

$178,506.25

Diferencia

Total $2,655,000.00

Producido el: lunes, 01 febrero 2021

$233,431.2s $233,431.25

$622,506.25 $622,506.25

$178,506.25 $178,506.25

$0,00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Observaciones

Se promedi6 el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panelsobre el
Fiscal Especial independiente AF
20 19-2020 dividiendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.

Fondos de reserva $54,925.00,
conforme establecido por la Junta
de Supervisi6n Fiscal. Se
promedi6 el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panelsobre el
Fiscal Especial independiente AF
2019-2020 dividiendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.

Transferencia aprobada por la
Junta de Supervisi6n Fiscal
s444,OOO.OO.
Se promedi6 el ingreso en la
Resoluci6n Conjunta para Gastos
Operacionales del Panel sobre el
Fiscal Especial independiente AF
201 9-2020 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 Panel sobre el
Fiscal Especial independiente AF
20 1 9-2020 dividiendo la
asignaci6n entre doce meses.
Esto para cumplir con el
requerimiento de establecer el
mismo en t6rminos mensuales.

$2,655,000.00

25t29
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

v

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 Afio Fiscal 2019 -2020
Independiente

Producido el: lunes, 01 tebrero2O2l 26t29



ffi ESTADO LIBRE ASOCTADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afro Fiscal 2019 - 2020
lndependiente

Parte 7 - Gastos Mensuales

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

Mes

Julio 2019

Gastos
Presupuestado

$170,403.16

Gastos
lncurridos

$170,403.16

Septiembre 2019

Octubre 2019

Noviembre 2019

Dicismbre 2019

Enero 2020

Febrero 2O2O

Marzo2O20

Abril 2020

Mayo 2020

$168,612.47 $168,612.47

$193,439.32 $193,439.32

$187,914.89 $187,914.89

$212,261.64 $212,261.64

s196,710.93 $196,710.93

$171,850.49 $171,850.49

s185,957.05 $185,957.05

$178,784.75 $178,784.75

$100,421.69 $100,421.69

Diferencia Observaciones

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

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

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

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

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

$O.00 Para efectos de este informe el
gasto presupuestado es igualal
gasto incurrido.

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

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

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

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

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

&ono"ro2o1e

Producido el: lunes, O'l febrero 2021

$159,145.94 $159,145.94

27t29



f, f ESTADo LrBRE ASocIADo DE puERTo Rrco

,tff1t( oFICINA DEL coNrRALoR

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

Oficina del Panel sobre e! Fiscal Especial Afio Fiscal 2019 -2020
lndependiente

p
Mes

Junio 2020

Total

Gastos
Presupuestado

$240,230.33

Gastos
lncurridos

$240,230.33

$2,165,732.66 $2,165,732.66

Diferencia Observaciones

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

$0.00

Producido el: lunes, O'l lebrero 2021 28t29
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO zuCO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Afro Fiscal 2019 -2020
lndependiente

Parte 8 - lnstrumentos Financieros

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

No hay registros

4

Producido el: lunes, 01 febrero 2021 29t29


