
Sr. Yamil Rivera Vélez 
Secretario 
Senado de Puerto Rico 
P.O. Box 9023431 
San Juan, PR 00902-3431 

Estimado señor Rivera Vélez: 

s;;:��rs����;if ;lic6z 
11-zo2.3-3sw 

29 de diciembre de 2022 

Conforme se establece en el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según 

enmendada y cónsono con la Carta Circular OC-23-20, adjunto encontrará 

copia de la Certificación Anual correspondiente al año fiscal 2021-22. 

Cordialmente, 

Lugo 
Directora Ejecutiva 

Integridad y Justicia por un Mejor Gobierno 

PO Box 9023351 . San Juan. Puerto Rico 00902-335 1 1 Tel. 787-722-1035 ó 787-722-1037 1 Fax. 787-945-7639 



OC-DA-137 Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

+; San Juan, Puerto Rico 

dic. 22 (Rev.) 
OC-23-20 

CERTIFICACIÓN ANUAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 10 
DE LA LEY 103-2006, SEGÚN ENMENDADA 

Nosot ros, _Y_gr_ í _ R_1_·v _e _ra_S_án_ c_ h_e_z ________________ , funcionario p ri ncipal y 
(nombre) 

_M_a_ rt_ i _n _R_a...z.y_n _e _r _R_iv_e_ r _a _P _é _re_ z  _________________ , di rector/a de Finanzas de 
(nombre) 

_2_0_0 _____ P_an __ el_so_b_r_e_el_F_is_c_al _E_s_.p�e_c_ial_I_n_d_e ..... p�e_n_d_ i _e _n _te_____ , certificamos que la 
(número de entidad) (nombre de la entidad) 

información registrada en la aplicación Registro de Información Requerida por el Artículo JO de la 

Ley 103-2006, ref leja la realidad de todos los i ng resos, todos los gastos, todas las t ran sacciones contables, 

y todas las deudas y las obligaciones de la referida entidad al fi nalizar el año fi scal 2021-2022 

En San Juan , Puerto Rico, hoy 28 de diciembre de 2022 
(año) 

---------
(día) (mes) 

;;r�-
director/a de Finanzas 

Affidávit Núm. (, 7, Y 

Ju rado y susc rito ante mí por Y grí Rivera Sánchez- Soltera , mayor de edad, 

en calidad de Miembro de Panel del P FEI y vecino/a de _G_u�ay�n_a_b_o ______ y por 
-------------

Analista de P resupuesto y 
Martín Rayner Rivera Pérez- Soltero , mayor de edad, en calidad de _F_in_a_n _za_ s _______ _ 

y vecino/a de 
------------

Río Grande a quienes doy fe de conocer per sonalmente o haber 

identificado mediante 
-----------------------------

En San Juan , Puerto Rico, hoy 28 de diciembre de 
---------

2022 
(año) 

ificaciones Anuales de la Oficina del 
r acompañad ll�P!llCJJ:ISCl Je la información registrada en la 

rmación Reque ---=- 1 

1 103-2006. La entidad debe retener los 
para mostrarlos e .. ..r·-fos auditores . 

. -�..,... ... ,�-�- -�·. / ,,. OC-DA-137 
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Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Parte 1 - Puestos y Nómina 

Informe de puestos ocupados y gastos de nómina y costos relacionados a principio y a final del año 
fiscal (Artículo 1 O(a)) 

Puestos Ocupados 

Categoría 1 de Julio 30 de Junio 

Carrera-Regular o o 

Carrera-Probatorio o o 

Total Carrera o o 

Transitorio o o 

Irregular o o 

Confianza con Derecho a Reinstalación o o 

Confianza sin Derecho a Reinstalación 23 22 

Total Confianza 23 22 

Otros o o 

Total 23 22 

Gastos de Nómina y Costos Relacionados 

Gastos Presupuestados 

$1,232,000.00 

Producido el: miércoles, 28 diciembre 2022 

Gastos Incurridos 

$1,073,464.71 

Diferencia 

Diferencia 

$158,535.29 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

-1 

-1 

o 

-1 
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Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Relación de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante el año fiscal (Artículo 10(b)) 

Número de 
Contrato 
2022-000001 

Contratista 
ÉM1uo e·. ARILL GARciA 

Origen de los Fondos: Fondo General 

Contratos 

Tipo de Servicio 
SERVICIOS LEGALES 

Fecha de 
Inicio 

jul. 1, 2021 

Fecha de Fecha de 
Tenninación Otorgamiento 
dic. 31, 2021 jun. 28, 2021 

Cuantía Desembolsos 
$51,000.00 $51,000.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000003 CÁNDIDA A. SELLÉS RÍOS SERVICIOS LEGALES 

Origen de los Fondos: Fondo General 

jul. 1, 2021 dic. 31, 2021 jun. 28, 2021 $51,000.00 $15,468.75 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000004 MANUEL E. NÚÑEZ 
GORRADA 

Origen de los Fondos: Fondo General 

SERVICIOS LEGALES jul. 1, 2021 dic. 31, 2021 jun. 28, 2021 $51,100.00 $51,000.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000006 ZULMA l. FÚSTER TROCHE SERVICIOS LEGALES jul. 1, 2021 dic. 31, 2021 jun. 28, 2021 $51,000.00 $51,000.00 

Origen de los Fondos: Fondo General 
Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000007 LETICIA PABÓN ORTIZ SERVICIOS LEGALES jul. 1, 2021 dic. 31, 2021 jun. 28, 2021 $51,000.00 $51,000.00 

Origen de los Fondos: Fondo General 
Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000005 JOSÉ A. TORRES AGOSTA CONSULTORÍA EN 
COMUNICACIONES 

Origen de los Fondos: Fondo General 

jul. 1, 2021 dic. 31, 2021 jun. 28, 2021 $15,000.00 $15,000.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

Producido el: miércoles, 28 diciembre 2022 2 /27 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
OFICINA DEL CONTRALOR 

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Número de 
Contrato 
2022-000012 

Contratista 
LUIS E. DE LA CRUZ 
PELLOT 

Origen de los Fondos: Fondo General 

Tipo de Servicio 
CONSULTORÍA EN 
COMUNICACIONES 

Fecha de 
Inicio 

jul. 1, 2021 

Fecha de 
Tenninaclón 
dic. 31, 2021 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Fecha de 
Otorgamiento 
jun.29,2021 

Cuantía Desembolsos 
$15,000.00 $15,000.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000009 MIGDALIA MARRERO 
RODRÍGUEZ 

Origen de los Fondos: Fondo General 

CONSULTORÍA 
ADMINISTRATIVA 

jul. 1, 2021 dic. 31, 2021 jun. 29, 2021 $6,000.00 $6,000.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000008 JUAN E. CATALÁ SUÁREZ SERVICIOS LEGALES 

Origen de los Fondos: Fondo General 

jul. 1, 2021 dic. 31, 2021 jun. 29, 2021 $51,000.00 $51,000.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000013 RAMÓN MENDOZA 
ROSARIO 

Origen de los Fondos: Fondo General 

SERVICIOS LEGALES jul. 1, 2021 dic. 31, 2021 jun. 29, 2021 $51,000.00 $51,000.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-00001 O MARIE MELANIE 
GRANDONÉ GODREAU 

Origen de los Fondos: Fondo General 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

jul. 1, 2021 dic. 31, 2021 jun. 29, 2021 $15,000.00 $15,000.00 

Observaciones: Adviértase que la to�lidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestió(l. 

2022-000014 MIGUEL A. COLÓN ORTIZ SERVICIOS LEGALES 

Origen de los Fondos: Fondo General 

jul. 1, 2021 dic. 31, 2021 jun. 29, 2021 $51,000.00 $51,000.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000011 KELL Y RIVERO ALÉN SERVICIOS LEGALES jul. 1, 2021 jul. 31, 2021 jun. 29, 2021 $9,000.00 $9,000.00 

Origen de los Fondos: Fondo General 
Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000015 MARÍA DE LOS ÁNGELES SERVICIOS 
MASSAS MARTÍNEZ ADMINISTRATIVOS 

Origen de los Fondos: Fondo General 

jul. 1, 2021 dic. 31, 2021 jun. 29, 2021 $6,000.00 $4,590.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000018 RAFAEL SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ 

Producido el: miércoles, 28 diciembre 2022 

SERVICIOS LEGALES jul. 1, 2021 dic. 31, 2021 jun. 30, 2021 $12,000.00 $12,000.00 
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m ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

V 
OFICINA DEL CONTRALOR 

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Número de 
Contrato Contratista 
Origen de los Fondos: Fondo General 

Tipo de Servicio 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 

Terminación 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Fecha de 
Otorgamiento Cuantía Desembolsos 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000016 CRISANTA GONZÁLEZ 
SEDA 

Origen de los Fondos: Fondo General 

SERVICIOS LEGALES jul. 1, 2021 dic. 31, 2021 jun. 30, 2021 $10,000.00 $1,012.50 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000020 VIVIAN l. GONZÁLEZ 
MÉNDEZ 

Origen de los Fondos: Fondo General 

SERVICIOS LEGALES jul. 1, 2021 dic. 31, 2021 jun. 30, 2021 $15,000.00 $15,000.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000021 HRML ANO ASSOCIATES, SERVICIOS LEGALES 
LLC 

Origen de los Fondos: Fondo General 

jul. 1, 2021 dic. 31, 2021 jun. 30, 2021 $19,250.00 $19,000.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000017 HUMBERTO MORÓ 
ARROYO 

Origen de los Fondos: Fondo General 

CONSULTORÍA 
ADMINISTRATIVA 

jul. 1, 2021 dic. 31, 2021 jun. 30, 2021 $15,000.00 $15,000.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000023 PSV & CO., PSC 

Origen de los Fondos: Fondo General 

SERVICIOS DE 
AUDITORÍAS 

sep. 1, 2021 dic. 31, 2021 ago. 31, 2021 $21,500.00 $16,000.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000024 EDNA M. PALOU ELOSEGUI SERVICIOS LEGALES sep. 1, 2021 dic. 31, 2021 ago. 31, 2021 $10,000.00 $7,381.25 

Origen de los Fondos: Fondo General 
Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000006-A ZULMA l. FÚSTER TROCHE SERVICIOS LEGALES 

Origen de los Fondos: Fondo General 

nov. 5, 2021 dic. 31, 2021 nov. 5, 2021 $10,000.00 $9,885.02 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

Producido el: miércoles, 28 diciembre 2022 4127 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
OFICINA DEL CONTRALOR 

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Número de 
Contrato Contratista 
2022-000007-A LETICIA PABÓN ORTIZ 

Origen de los Fondos: Fondo General 

Tipo de Servicio 
SERVICIOS LEGALES 

Fecha de 
Inicio 

nov. 5, 2021 

Fecha de 
Terminación 
dic. 31, 2021 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Fecha de 
Otorgamiento 
nov. 5, 2021 

Cuantía Desembolsos 
$10,000.00 $9,637.53 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000008-A JUAN E. CATALÁ SUÁREZ SERVICIOS LEGALES 

Origen de los Fondos: Fondo General 

nov. 5, 2021 dic. 31, 2021 nov. 5, 2021 $7,500.00 $7,185.02 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000014-A MIGUEL A. COLÓN ORTIZ SERVICIOS LEGALES 

Origen de los Fondos: Fondo General 

nov. 5,2021 dic. 31, 2021 nov. 5, 2021 $1,000.00 $1,000.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000017-A HUMBERTO MORÓ 
ARROYO 

Origen de los Fondos: Fondo General 

CONSULTORÍA 
ADMINISTRATIVA 

nov. 8,2021 dic. 31, 2021 nov. 8, 2021 $2,000.00 $1,999.50 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000005-A JOSÉ A. TORRES ACOSTA CONSULTORÍA EN 
COMUNICACIONES 

Origen de los Fondos: Fondo General 

nov. 8,2021 dic. 31, 2021 nov. 8, 2021 $2,700.00 $2,670.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000004-A MANUEL E. NÚÑEZ SERVICIOS LEGALES nov. 9,2021 dic. 31, 2021 nov.9, 2021 $5,000.00 $5,000.00 
CORRADA 

Origen de los Fondos: Fondo General 
Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000013-A RAMÓN MENDOZA SERVICIOS LEGALES nov. 16,2021 dic. 31, 2021 nov. 16, 2021 $10,000.00 $9,384.38 
ROSARIO 

Origen de los Fondos: Fondo General 
Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000018-A RAFAEL SÁNCHEZ SERVICIOS LEGALES dic. 13, 2021 jun. 30, 2022 dic. 13, 2021 $12,000.00 $12,000.00 
HERNÁNDEZ 

Origen de los Fondos: Fondo General 
Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000001-A EMILIO E. ARILL GARCÍA 

Producido el: miércoles, 28 diciembre 2022 

SERVICIOS LEGALES dic. 30, 2021 jun. 30, 2022 dic. 15, 2021 $51,000.00 $51,000.00 
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.m. ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO V- OFICINA DEL CONTRALOR 

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Número de 
Contrato Contratista 
Origen de los Fondos: Fondo General 

Tipo de Servicio 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 

Terminación 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Fecha de 
Otorgamiento Cuantía Desembolsos 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000004-B MANUEL E. NÚÑEZ SERVICIOS LEGALES dic. 31 , 2021 jun. 30, 2022 dic. 1 5, 2021 $51 ,000.00 $51 ,000.00 
CORRADA 

Origen de los Fondos: Fondo General 
Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000007-B LETICIA PABÓN ORTIZ SERVICIOS LEGALES dic. 3 1 ,  2021 jun. 30, 2022 dic. 15, 2021 $51 ,000.00 $44,426.27 

Origen de los Fondos: Fondo General 
Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000008-B JUAN E. CATALÁ SUÁREZ SERVICIOS LEGALES 

Origen de los Fondos: Fondo General 

dic. 30, 2021 jun. 30, 2022 dic. 1 5, 2021 $51 ,000.00 $23,625.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000024-A EDNA M. PALOU ELOSEGUI SERVICIOS LEGALES 

Origen de los Fondos: Fondo General 

dic. 30, 2021 jun. 30, 2022 dic. 1 5, 2021 $1 0,000.00 $10,000.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000006-B ZULMA l. FÚSTER TROCHE SERVICIOS LEGALES 

Origen de los Fondos: Fondo General 

dic. 30, 2021 jun. 30, 2022 dic. 1 7, 2021 $51 ,000.00 $51 ,000.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-00001 0-A MARIE MELANIE 
GRANDONÉ GODREAU 

Origen de los Fondos: Fondo General 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

dic. 30, 2021 jun. 30, 2022 dic. 1 7, 2021 $15,000.00 $15,000.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-00001 1 -A KELLY RIVERO ALÉN SERVICIOS LEGALES dic. 30, 2021 jun. 30, 2022 dic. 1 7, 2021 $9,000.00 $9,000.00 

Origen de los Fondos: Fondo General 
Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 
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.1'!. ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

f> OFICINA DEL CONTRALOR 

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
1 ndependiente 

Número de 
Contrato Contratista 
2022-000020-A VIVIAN l. GONZÁLEZ 

MÉNDEZ 
Origen de los Fondos: Fondo General 

Tipo de Servicio 
SERVICIOS LEGALES 

Fecha de 
Inicio 

dic. 1 7, 2021 

Fecha de 
Terminación 
jun. 30, 2022 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Fecha de 
Otorgamiento 
dic. 1 7, 2021 

Cuantia Desembolsos 
$1 5,000.00 $15,000.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000003-A CÁNDIDA A. SELLÉS RÍOS SERVICIOS LEGALES 

Origen de los Fondos: Fondo General 

dic. 30, 2021 jun. 30, 2022 dic. 1 7, 2021 $51 ,000.00 $0.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-00001 3-B RAMÓN MENDOZA SERVICIOS LEGALES dic. 1 7, 2021 jun. 30, 2022 dic. 1 7, 2021 $51 ,000.00 $51 ,000.00 
ROSARIO 

Origen de los Fondos: Fondo General 
Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-00001 4-B MIGUEL A. COLÓN ORTIZ SERVICIOS LEGALES 

Origen de los Fondos: Fondo General 

dic. 1 7, 2021 jun. 30, 2022 dic. 1 7, 2021 $51 ,000.00 $51 ,000.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-00001 5-A MARÍA DE LOS ÁNGELES SERVICIOS 
MASSAS MARTÍNEZ ADMINISTRATIVOS 

Origen de los Fondos: Fondo General 

dic. 30, 2021 jun. 30, 2022 dic. 1 7, 2021 $6,000.00 $4,684.50 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000005-B JOSÉ A. TORRES AGOSTA CONSULTORÍA EN 
COMUNICACIONES 

Origen de los Fondos: Fondo General 

dic. 17, 2021 jun. 30, 2022 dic. 1 7, 2021 $1 5,300.00 $1 5,300.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-00001 2-A LUIS E. DE LA CRUZ 
PELLOT 

Origen de los Fondos: Fondo General 

CONSULTORÍA EN 
COMUNICACIONES 

dic. 1 7, 2021 jun. 30, 2022 dic. 1 7, 2021 $1 5,000.00 $14,998.80 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia. para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000009-A MIGDALIA MARRERO 
RODRÍGUEZ 

Origen de los Fondos: Fondo General 

CONSULTORÍA 
ADMINISTRATIVA 

dic. 30, 2021 jun. 30, 2022 dic. 1 7, 2021 $6,000.00 $5,999.40 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000017-B HUMBERTO MORÓ 
ARROYO 

Producido el: miércoles. 28 diciembre 2022 

CONSULTORÍA 
ADMINISTRATIVA 

dic. 30, 2021 jun. 30, 2022 dic. 22, 2021 $1 5,000.00 $1 5,000.00 
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� ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
-e- OFICINA DEL CONTRALOR 

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Número de 
Contrato Contratista 
Origen de los Fondos: Fondo General 

Tipo de Servicio 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 

Tenninación 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Fecha de 
Otorgamiento Cuantía Desembolsos 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000023-A PSV & CO., PSC 

Origen de los Fondos: Fondo General 

SERVICIOS DE 
AUDITORÍAS 

dic. 3 1 ,  2021 jun. 30, 2022 dic. 22, 2021 $0.00 $0.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000016-A CRISANTA GONZÁLEZ SERVICIOS LEGALES dic. 3 1 ,  2021 jun. 30, 2022 dic. 28, 2021 $1 0,000.00 $4,342.49 
SEDA 

Origen de los Fondos: Fondo General 
Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000021 -A HRML ANO ASSOCIATES, SERVICIOS LEGALES 
LLC 

Origen de los Fondos: Fondo General 

dic. 30, 2021 jun. 30, 2022 dic. 28, 2021 $1 9,250.00 $16,943.75 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000018-B RAFAEL SÁNCHEZ SERVICIOS LEGALES mar. 1 1 , 2022 jun. 30, 2022 mar. 1 1 , 2022 $7,000.00 $4,856.25 
HERNÁNDEZ 

Origen de los Fondos: Fondo General 
Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000001 -B EMILIO E. ARILL GARCÍA 

Origen de los Fondos: Fondo General 

SERVICIOS LEGALES may. 2, 2022 jun. 30, 2022 may. 2, 2022 $5, 1 00.00 $5,100.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000004-C MANUEL E. NÚÑEZ SERVICIOS LEGALES may. 2, 2022 jun. 30, 2022 may. 2, 2022 $3,300.00 $3,300.00 
GORRADA 

Origen de los Fondos: Fondo General 
Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000013-C RAMÓN MENDOZA SERVICIOS LEGALES may. 2, 2022 jun. 30, 2022 may. 2, 2022 $9,400.00 $9,400.00 
ROSARIO 

Origen de los Fondos: Fondo General 
Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

Producido el: miércoles, 28 diciembre 2022 8 1 27 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
OFICINA DEL CONTRALOR 

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Número de 
Contrato Contratista 
2022-00001 4-C MIGUEL A. COLÓN ORTIZ 

Origen de los Fondos: Fondo General 

Tipo de Servicio 
SERVICIOS LEGALES 

Fecha de 
Inicio 

may. 2, 2022 

Fecha de 
Terminación 
jun. 30, 2022 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Fecha de 
Otorgamiento 
may. 2, 2022 

Cuantía Desembolsos 
$5,250.00 $5,250.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000006-C ZULMA l. FÚSTER TROCHE SERVICIOS LEGALES 

Origen de los Fondos: Fondo General 

may. 5, 2022 jun. 30, 2022 may. 5, 2022 $1 0,000.00 $ 1 0,000.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-00001 0-B MARIE MELANIE 
GRANDONÉ GODREAU 

Origen de los Fondos: Fondo General 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

may. 5, 2022 jun. 30, 2022 may. 5, 2022 $2,800.00 $2,800.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000005-C JOSÉ A. TORRES AGOSTA CONSULTORÍA EN 
COMUNICACIONES 

Origen de los Fondos: Fondo General 

may. 5, 2022 jun. 30, 2022 may. 5, 2022 $3,500.00 $3,500.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-00001 7-C HUMBERTO MORÓ 
ARROYO 

Origen de los Fondos: Fondo General 

CONSULTORÍA 
ADMINISTRATIVA 

may. 1 7, 2022 jun. 30, 2022 may. 1 7, 2022 $1 ,500.00 $1 ,487.80 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000020-B VIVIAN 1 .  GONZÁLEZ 
MÉNDEZ 

SERVICIOS LEGALES may. 1 7, 2022 jun. 30, 2022 may. 1 7, 2022 $9,000.00 $3, 1 81 .86 

Origen de los Fondos: Fondo General 
Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000001 -C EMILIO E. ARILL GARCÍA 

Origen de los Fondos: Fondo General 

SERVICIOS LEGALES jun. 7, 2022 jun. 30, 2022 jun. 7, 2022 $5,000.00 $5,000.00 

Obsel'.Vaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000006-D ZULMA l. FÚSTER TROCHE SERVICIOS LEGALES 

Origen de los Fondos: Fondo General 

jun. 1 0, 2022 jun. 30, 2022 jun. 1 0, 2022 $4,000.00 $3,490.65 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000013-D RAMÓN MENDOZA 
ROSARIO 

Producido el: miércoles, 28 diciembre 2022 

SERVICIOS LEGALES jun. 1 0, 2022 jun. 30, 2022 jun. 1 O, 2022 $3,375.00 $1 ,846.28 
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Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Número de 
Contrato Contratista 
Origen de los Fondos: Fondo General 

Tipo de Servicio 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 

Terminación 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Fecha de 
Otorgamiento Cuantía Desembolsos 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000014-D MIGUEL A. COLÓN ORTIZ SERVICIOS LEGALES 

Origen de los Fondos: Fondo General 

jun. 1 O, 2022 jun. 30, 2022 jun. 1 O, 2022 $3,375.00 $2,916.89 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000004-D MANUEL E. NÚÑEZ SERVICIOS LEGALES jun. 16, 2022 jun. 30, 2022 jun. 16, 2022 $4,500.00 $4,498.42 
CORRADA 

Origen de los Fondos: Fondo General 
Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000010-C MARIE MELANIE 
GRANDONÉ GODREAU 

Origen de los Fondos: Fondo General 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

jun. 16, 2022 jun. 30, 2022 jun. 16, 2022 $1,400.00 $1,290.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000011-B KELL Y RIVERO ALÉN 

Origen de los Fondos: Fondo General 

SERVICIOS LEGALES jun. 16, 2022 jun. 30, 2022 jun. 16, 2022 $1,125.00 $1,125.05 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000005-D JOSÉ A. TORRES ACOSTA CONSULTORÍA EN 
COMUNICACIONES 

Origen de los Fondos: Fondo General 

jun. 16, 2022 jun. 30, 2022 jun. 16, 2022 $1,500.00 $1,500.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000001-D EMILIO E. ARILL GARCÍA 

Origen de los Fondos: Fondo General 

SERVICIOS LEGALES jun. 23, 2022 jun. 30, 2022 jun. 23, 2022 $1,687.50 $1,685.92 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia. debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

2022-000023-B PSV & CO., PSC 

Origen de los Fondos: Fondo General 

SERVICIOS DE 
AUDITORÍAS 

jun. 30, 2022 sep. 30, 2022 jun. 28, 2022 $0.00 $0.00 

Observaciones: Adviértase que la totalidad de los contratos no son 70, según referencia, debido a que se está contando como contrato lo que realmente son enmiendas. 
Nótese además, que la inmensa mayoría de los contratos se otorgaron por un término de seis (6) meses. En consecuencia, para cada uno de ellos refleja la enmienda 
correspondiente de los restantes seis (6) meses del año en cuestión. 

Producido el: miércoles, 28 diciembre 2022 1 0  / 27 
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B. ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

o- OFICINA DEL CONTRALOR 

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Parte 3 - Economías o Incrementos en Gastos 

Análisis de las economías alcanzadas o el incremento en los gastos incurridos durante el año fiscal 
(Artículo 1 0(c) )  

Presupuesto Gasto 
Concepto Autorizado Incurrido 

FACILIDADES Y PAGOS $1 8,000.00 $1 5,456.04 
POR SERVICIOS 

PUBLICOS 

Producido el :  miércoles, 28 diciembre 2022 

Diferencia Observaciones 

$2,543.96 Distribución de las cuentas de presupuesto 
según la OGP-4. El presupuesto para gastos 
operacionales autorizado por la Junta de 
Supervisión Fiscal para el Panel sobre el 
Fiscal Especial Independiente para sufragar 
los gastos operacionales de funcionamiento 
de la Agencia durante el año fiscal 202 1 -22, 
fue por la cantidad de $3,086 ,000.00. Las 
asignaciones presupuestarias y los gastos 
recurrentes expuestos son meritorias, como 
respuesta a la misión de nuestra Institución. 
Todo esto, en cumplimiento con las facultades 
dispuestas en nuestra Ley Orgánica, la cual 
requiere que por la naturaleza de las 
funciones, el personal posea un alto grado de 
confidencialidad y de extrema confianza en el 
desempeño de sus funciones tanto 
administrativas como operacionales. De esta 
manera, optimizamos los recursos y 
garantizamos el uso correcto y prudente de 
los fondos públicos y la propiedad. 
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Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Concepto 
SERVICIOS 
COMPRADOS 

GASTOS DE 
TRANSPORTACION 

Presupuesto 
Autorizado 

$302,000.00 

$ 140,000.00 

Producido el: miércoles, 28 diciembre 2022 

Gasto 
Incurrido 
$275,746.32 

$1 06, 1 1 1 .68 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Diferencia Observaciones 
$26,253.68 Distribución de las cuentas de presupuesto 

según la OGP-4. E l  presupuesto para gastos 
operacionales autorizado por la Junta de 
Supervisión Fiscal para el Panel sobre el 
Fiscal Especial I ndependiente para sufragar 
los gastos operacionales de funcionamiento 
de la Agencia durante el año fiscal 2021 -22, 
fue por la cantidad de $3,086 ,000.00. Las 
asignaciones presupuestarias y los gastos 
recurrentes expuestos son meritorias, como 
respuesta a la misión de nuestra I nstitución. 
Todo esto, en cumplimiento con las facultades 
dispuestas en nuestra Ley Orgánica, la cual 
requiere que por la naturaleza de las 
funciones, el personal posea un alto grado de 
confidencialidad y de extrema confianza en el 
desempeño de sus funciones tanto 
administrativas como operacionales. De esta 
manera, optimizamos los recursos y 
garantizamos el uso correcto y prudente de 
los fondos públicos y la propiedad . 

$33,888.32 Distribución de las cuentas de presupuesto 
según la OGP-4. El presupuesto para gastos 
operacionales autorizado por la Junta de 
Supervisión Fiscal para el Panel sobre el 
Fiscal Especial I ndependiente para sufragar 
los gastos operacionales de funcionamiento 
de la Agencia durante el año fiscal 2021 -22 , 
fue por la cantidad de $3,086 ,000.00. Las 
asignaciones presupuestarias y los gastos 
recurrentes expuestos son meritorias, como 
respuesta a la misión de nuestra I nstitución . 
Todo esto, en cumplimiento con las 
facultades dispuestas en nuestra Ley 
Orgánica, la cual requiere que por la 
naturaleza de las funciones, el personal 
posea un alto grado de confidencial idad y de 
extrema confianza en el desempeño de sus 
funciones tanto administrativas como 
operacionales. De esta manera ,  optimizamos 
los recursos y garantizamos el uso correcto y 
prudente de los fondos públicos y la propieda 
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Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Concepto 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 

OTROS GASTOS 

Presupuesto Gasto 
Autorizado Incurrido Diferencia Observaciones 

$1 , 328,000.00 $1 , 1 52,487.33 $1 75,51 2 .67 Distribución de las cuentas de presupuesto 

$26,000.00 $8,819 .50 

según la OGP-4. El presupuesto para gastos 
operacionales autorizado por la Junta de 
Supervisión Fiscal para el Panel sobre el 
Fiscal Especial Independiente para sufragar 
los gastos operacionales de funcionamiento 
de la Agencia durante el año fiscal 2021 -22, 
fue por la cantidad de $3,086,000.00. Las 
asignaciones presupuestarias y los gastos 
recurrentes expuestos son meritorias, como 
respuesta a la misión de nuestra Institución. 
Todo esto, en cumplimiento con las facultades 
dispuestas en nuestra Ley Orgánica, la cual 
requiere que por la naturaleza de las 
funciones, el personal posea un alto grado de 
confidencialidad y de extrema confianza en el 
desempeño de sus funciones tanto 
administrativas como operacionales. De esta 
manera, optimizamos los recursos y 
garantizamos el uso correcto y prudente de 
los fondos públicos y la propiedad. 

$ 1 7, 1 80.50 Distribución de las cuentas de presupuesto 
según la OGP-4. El presupuesto para gastos 
operacionales autorizado por la Junta de 
Supervisión Fiscal para el Panel sobre el 
Fiscal Especial Independiente para sufragar 
los gastos operacionales de funcionamiento 
de la Agencia durante el año fiscal 2021 -22, 
fue por la cantidad de $3,086,000.00. Las 
asignaciones presupuestarias y los gastos 
recurrentes expuestos son meritorias, como 
respuesta a la misión de nuestra Institución. 
Todo esto, en cumplimiento con las 
facultades dispuestas en nuestra Ley 
Orgánica, la cual requiere que por la 
naturaleza de las funciones, el personal 
posea un alto grado de confidencialidad y de 
extrema confianza en el desempeño de sus 
funciones tanto administrativas como 
operacionales. De esta manera, optimizamos 
los recursos y garantizamos el uso correcto y 
prudente de los fondos públicos y la 
propiedad. 

Producido el: miércoles, 28 diciembre 2022 14 / 27 



e ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
,.. OFICINA DEL CONTRALOR 

' 

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
1 ndependiente 

Concepto 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

COMPRA DE EQUIPO 

Presupuesto Gasto 
Autorizado Incurrido 
$1 5 ,000.00 $7,496.07 

$22,000.00 $1 ,248.35 

Producido el: miércoles, 28 diciembre 2022 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Diferencia Observaciones 
$7,503.93 Distribución de las cuentas de presupuesto 

según la OGP-4. El presupuesto para gastos 
operacionales autorizado por la Junta de 
Supervisión Fiscal para el Panel sobre el 
Fiscal Especial I ndependiente para sufragar 
los gastos operacionales de funcionamiento 
de la Agencia durante el año fiscal 2021 -22 ,  
fue por la  cantidad de $3,086,000.00. Las 
asignaciones presupuestarias y los gastos 
recurrentes expuestos son meritorias, como 
respuesta a la misión de nuestra I nstitución . 
Todo esto, en cumplimiento con las facultades 
dispuestas en nuestra Ley Orgánica, la cual 
requiere que por la naturaleza de las 
funciones, el personal posea un alto grado de 
confidencialidad y de extrema confianza en el 
desempeño de sus funciones tanto 
administrativas como operacionales. De esta 
manera, optimizamos los recursos y 
garantizamos el uso correcto y prudente de 
los fondos públicos y la propiedad . 

. .  - ,_ 

$20,751 .65 Distribución de las cuentas de presupuesto 
según la OGP-4. El presupuesto para gastos 
operacionales autorizado por la Junta de 
Supervisión Fiscal para el Panel sobre el 
Fiscal Especial I ndependiente para sufragar 
los gastos operacionales de funcionami�nto 
de la Agencia durante el año fiscal 2021 -22 ,  
fue por la  cantidad de $3,086,000.00. Las 
asignaciones presupuestarias y los gastos 
recurrentes expuestos son meritorias, como 
respuesta a la misión de nuestra Institución . 
Todo esto, en cumplimiento con las 
facultades dispuestas en nuestra Ley 
Orgánica, la cual requiere que por la 
naturaleza de las funciones, el personal 
posea un alto grado de confidencialidad y de 
extrema confianza en el desempeño de sus 
funciones tanto administrativas como 
operacionales. De esta manera, optimizamos 
los recursos y garantizamos el uso correcto y 
prudente de los fondos públicos y la propieda 
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Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Concepto 
PAY TO GO 

NOMINA Y COSTOS ----;;¡ RELACIONADOS 

Presupuesto Gasto 
Autorizado Incurrido 

$3,000.00 $0.00 

$1 ,232 ,000.00 $1 ,073,464.71 

Producido el: miércoles, 28  diciembre 2022 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Diferencia Observaciones 
$3,000.00 Distribución de las cuentas de presupuesto 

según la OGP-4. El presupuesto para gastos 
operacionales autorizado por la Junta de 
Supervisión Fiscal para e l  Panel sobre el 
Fiscal Especial Independiente para sufragar 
los gastos operacionales de funcionamiento 
de la Agencia durante el año fiscal 2021 -22, 
fue por la cantidad de $3,086,000.00. Las 
asignaciones presupuestarias y los gastos 
recurrentes expuestos son meritorias, como 
respuesta a la misión de nuestra Institución . 
Todo esto, en cumplimiento con las facultades 
dispuestas en nuestra Ley Orgánica, la cual 
requiere que por la naturaleza de las 
funciones, el personal posea un alto grado de 
confidencialidad y de extrema confianza en el 
desempeño de sus funciones tanto 
administrativas como operacionales. De esta 
manera, optimizamos los recursos y 
garantizamos el uso correcto y prudente de 
los fondos públicos y la propiedad. 

$1 58,535.29 Distribución de las cuentas de presupuesto 
según la OGP-4 .  El presupuesto para gastos 
operacionales autorizado por la Junta de 
Supervisión Fiscal para el Panel sobre el 
Fiscal Especial Independiente para sufragar 
los gastos operacionales de funcionamiento 
de la Agencia durante el año fiscal 2021 -22 ,  
fue por la cantidad de  $3,086,000.00 . Las 
asignaciones presupuestarias y los gastos 
recurrentes expuestos son meritorias, como 
respuesta a la misión de nuestra Institución . 
Todo esto, en cumplimiento con las facultades 
dispuestas en nuestra Ley Orgánica, la cual 
requiere que por la naturaleza de las 
funciones, el personal posea un alto grado de 
confidencialidad y de extrema confianza en el 
desempeño de sus funciones tanto 
administrativas como operacionales. De esta 
manera, optimizamos los recursos y 
garantizamos el uso correcto y prudente de 
los fondos públ icos y la propiedad. 
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Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Año Fiscal 2021 - 2022 
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I nformación Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 1 03-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Parte 4 - Recomendaciones 

Recomendaciones para realizar economías adicionales, incluido un análisis de duplicidad de 
funciones dentro de la entidad durante el año fiscal (Artículo 1 O(d)) 

No hay registros 

Producido el: miércoles, 28 diciembre 2022 1 8  / 27 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

, OFICINA DEL CONTRALOR 
�--... _.,. 

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Parte 5 - Medidas Objetivas 

Medidas objetivas para determinar la eficiencia y efectiv idad en cumplir con sus objetivos y 
responsabilidades durante el año fisca l (Artículo 1 O(e)) 

AMINISTRACION 

Medida Objetiva 

Plan Estratégico 202 1 -2025 

Unidad de Datos Estadísticos y Apoyo Institucional del 
Panel sobre el Fiscal Especial Independiente 

Programa de Control Interno y de Prevención 
(PROCIP) 

Plan de Clasificación y Retribución 

Declaración de Política Pública sobre un ambiente de 
trabajo libre de drogas y alcohol 

Declaración de Política Pública sobre la Ley Núm. 1 7-
1 988, mejor conocida como "Ley para Prohibir el 
Hostigamiento Sexual en el Empleo, Imponer 
Responsabilidad y Fijar Penalidades". 

Declaración de Política Pública sobre la Ley Núm. 21 2-
1 999, mejor conocidda como "Ley para Garantizar la 
Igualdad de Oportunidades de Empleo por Género". 

Declaración de Política Pública sobre el Manejo con 
Situaciones de Violencia Doméstica en el Lugar de 
Empleo 

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

Protocolo para el manejo de casos de Violencia 
Doméstica en el Lugar de Trabajo, incluye: Guías para 
el Comité de Manejo de Situaciones de Violencia 
Doméstica en el Lugar de Empleo 

Producido el: miércoles, 28 diciembre 2022 

Observaciones 

Oficina del Contralor de Puerto Rico 
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E ESTADO L IBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

V 
OFICINA DEL CONTRALOR 

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
1 ndependiente 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Reciclaje 

Normas para el Proceso de Digitalización de 
Documentos y requerimiento de I nformación 
digitalizada del Panel sobre el Fiscal I ndependiente. 

Reglamento I nterno del Programa de Pruebas para la 
Detección de Sustancias Controladas en el Panel sobre 
el fiscal Especial I ndependiente 

Reglamento I nterno sobre el Uso y Manejos de los 
Sistemas de I nformación 

Reglamento I nterno para la Administración, 
Conservación y Disposición de Documentos 

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

Normas Generales sobre la Evaluación de Riesgos y 
Control Interno del Panel sobre el Fiscal Especial 
1 ndependiente 

Normas y Procedimientos para Implantar el plan de 
Reorganización Núm. 1 de 3 de enero de 201 2 y el 
Reglamento de la Unidad de Procesamiento 
Administrativo Disciplinario (UPAD) 

Plan operacional de Emergencias (multiriesgos) 

Reglamento para Establecer la Política Pública y el 
Procedimiento para atender Querellas de 
Hostigamiento Sexual en el Empleo en la Oficina del 
Panel sobre el Fiscal Especial I ndependiente 

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

Plan de Acción Afirmativa - Oficina de la Procuradora 
de la Mujeres 2025 

Producido el: miércoles, 28 diciembre 2022 20 / 27 



B.. ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

� OFICINA DEL CONTRALOR 

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Guías Administrativas para la Autorización de Trabajo a 
Distancia, Asignación de Propiedad Pública y 
Determinación de Jornada de Trabajo del Personal, 
entre Otros Asuntos Relacionados en el PFEI 

Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora sobre la 
Ley Núm. 9 de 3 de enero de 2020 

Declaración de Política Públ ica sobre la Ley Núm. 90 
de 7 de agosto de 2020, conocida como Ley para 
Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico 

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

Notificación de Pérdidas o I rregularidades Manejo de 
Fondos o Bienes Públicos del PFEI 

Protocolo para la Prevención del Suicidio 

Reglamento de Personal 

Reglamento para Establecer la Política Pública y 
Procedimiento para Atender Querellas de Acoso 
Laboral en el PFEI 

Reglamento para Establecer y Protocolo para Atender 
Querellas por Discrimen por Orientación Sexual o 
Identidad de Género en la Oficina del PFEI 

INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD 

Medida Objetiva 

Normas y Procedimientos para la Obtención, Manejo y 
Disposición de Huellas Dactilares y Fotografías 
Tomadas a Imputados ante el Panel sobre el Fiscal 
Especial I ndependiente 

Reglamento Interno de Armas de Fuego y Municiones 

Producido el: miércoles, 28 diciembre 2022 

Observaciones 
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n ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

� OFICINA DEL CONTRALOR 

I nformación Relacionada con la Certificación .Anual Requerida 
por el Artícu lo 1 O de la Ley 1 03-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Reglamento Interno de los Agentes de Investigaciones 
y Oficial de Seguridad 

Normas de la Unidad de Investigaciones y Seguridad 

OPERACIONAL / FINANZAS 
Medida Objetiva 
Manual de Políticas y Procedimientos de Contabil idad 

Reglamento Interno para el Pago de Dietas y de 
Gastos de Viaje al Exterior de los Miembros del Panel 
sobre el Fiscal Especial I ndependiente 

Reglamento para el Endoso de Haberes de Empleados 
Fallecidos 

Observaciones 

UNIDAD DE PROCESAMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (UPAD) 

Medida Objetiva 
Reglamento de la UPAD 

Producido el: miércoles, 28 diciembre 2022 

Observaciones 
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Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Parte 6 - Ingresos Mensuales 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Ingresos mensuales recibidos comparados con los ingresos presupuestados (proyectados) para el 
año fiscal (Artículo 1 O(f)) 

Ingreso Ingreso 
Mes Presupuestado Recibido Diferencia Observaciones 

Jul io 2021 $250,737.50 $250,493.75 $243.75 El ingreso corresponde al depósito 
de la remesa mensual recibido del 
Departamento de Hacienda. 1 4  
julio 2021 

Agosto 2021 $250,737 .50 $250,493.75 $243. 75 El ingreso corresponde al depósito 
de la remesa mensual recibido del 
Departamento de Hacienda. 4 
agosto 2021 

Septiembre 2021 $250,737.50 $250,493.75 $243. 75 El ingreso corresponde al depósito 
de la remesa mensual recibido del 
Departamento de Hacienda.2 
septiembre 2022 

Octubre 2021 $250,737 .50 $250,493.75 $243. 75 El ingreso corresponde al depósito 
de la remesa mensual recibido del 
Departamento de Hacienda. 4 
octubre 2021 

Noviembre 2021 $250,737.50 $267,286.75 ($1 6,549.25) El ingreso corresponde al depósito 
de la remesa mensual recibido del 
Departamento de Hacienda 
($250,493.75). 3 noviembre 202 1 . 
Se recibio otro deposito por la 
cantidad de $ 16,793.00 el 26 de 
noviembre de 202 1 . 

Diciembre 2021 $250,737.50 $250,493.75 $243.75 El ingreso corresponde al depósito 
de la remesa mensual recibido del 
Departamento de Hacienda. 3 
diciembre 2021 

Enero 2022 $250,737 .50 $250,493.75 $243.75 El ingreso corresponde al depósito 
de la remesa mensual recibido del 
Departamento de Hacienda. 4 
enero 2022 

Febrero 2022 $250,737.50 $250,493.75 $243.75 El ingreso corresponde al depósito 
de la remesa mensual recibido del 
Departamento de Hacienda. 3 
febrero 2022 
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Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
1 ndependiente 

Mes 

Marzo 2022 

Abril 2022 

��\ Mayo 2022 

Junio 2022 

? Total 

Ingreso 
Presupuestado 

$250,737.50 

$327,887.50 

$250,737.50 

$250,737.50 

$3,086,000.00 

Producido el: miércoles, 28 diciembre 2022 

Ingreso 
Recibido 

$253,01 1 .25 

$31 7,240.41 

$259,21 8.92 

$259,21 8.91 

$3,1 09,432.49 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Diferencia Observaciones 

($2,273.75) El ingreso corresponde al depósito 
de la remesa mensual recibido del 
Departamento de Hacienda. 4 
marzo 2022 

$1 0,647.09 El ingreso corresponde al depósito 
de la remesa mensual recibido del 
Departamento de Hacienda 
(253,01 1 .25) 5 abril 2022. 
Se recibio otro deposito por la 
cantidad de $64,229. 1 6  el 2 1  de 
abri l  de 2022. 

($8,481 .42) El ingreso corresponde al depósito 
de la remesa mensual recibido del 
Departamento de Hacienda. 4 
mayo de 2022 

($8,481 .41 ) El ingreso corresponde al depósito 
de la remesa mensual recibido del 
Departamento de Hacienda. 6 
jun io 2022 

($23,432.49) 
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f\ 

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Parte 7 - Gastos Mensuales 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Gastos mensuales incurridos comparados con los gastos presupuestados (proyectados) para el año 
fiscal (Artículo 1 O(g)) 

Gastos 
Mes Presupuestado 

Julio 2021 $1 28,31 5.86 

Agosto 2021 $221 ,296.53 

Septiembre 2021 $223,851 .96 

Octubre 2021 $239,332.45 

Gastos 
Incurridos 

$1 28,31 5.86 

$221 ,296.53 

$223,851 .96 

$239,332.45 

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 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 igual al 
gasto incurrido. 

� 
Noviembre 2021 $204,922.26 

l.,. 

$204,922.26 $0.00 Para efectos de este informe el 
gasto presupuestado es igual al 
gasto incurrido. 

Diciembre 2021 $290,720.25 

Enero 2022 $1 70,878.09 

Febrero 2022 $1 97,283.33 

Marzo 2022 $237,346.58 

Abril 2022 $1 94,934.43 

Mayo 2022 $227,201 .65 

Producido el: miércoles, 28 diciembre 2022 

$290,720.25 

$ 170,878.09 

$1 97,283.33 

$237,346.58 

$1 94,934.43 

$227,201 .65 

$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 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 igual al 
gasto incurrido. 

$0 .00 Para efectos de este informe el 
gasto presupuestado es igual al 
gasto incurrido. 
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f'! ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

�, OFICINA DEL CONTRALOR 

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103--2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Mes 

Junio 2022 

Total 

Gastos 
Presupuestado 

$304,746.61 

$2,640,830.00 

Producido el: miércoles, 28 diciembre 2022 

Gastos 
Incurridos 

$304,746.61 

$2,640,830.00 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Diferencia Observaciones 

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

$0.00 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

OFICINA DEL CONTRALOR 

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida 
por el Artículo 1 O de la Ley 103-2006, según enmendada 

Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente 

Año Fiscal 2021 - 2022 

Parte 8 - 1 nstrumentos Financieros 

Detalle de los instrumentos financieros (inversiones) que la entidad tenía al final del año fiscal 
(Artículo 1 O(h)) 

No hay registros 
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