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Honorable senor Presidente:

Saludos cordiales. Conforme la Carta Circular OC-23-2O y la Ley 103-2006, seg0n

enmendada, se requiere que, al 3l de diciembre de cada afio toda, toda agencia que recibi6

asignaciones de recursos del Fondo General debe emitir a las Secretarfas de la CSmara de

Representantes y del Senado de Puerto Rico y asi como a la Oficina de Gerencia y

Presupuesto una certificaci6n firmada y juramentada por el funcionario principal y por el

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

Rico.

El 15 de diciembre de 2022,la Oficina del Contralor emiti6 un comunicado notificando

extensi6n de fecha hasta el 31 de enero de 2023, para remitir el formulario OC-DA-I37. A

tales efectos, se incluye la referida Certificaci6n.

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

Cordialmente,

Domi elli HernSndez

Anejos

677 CalleTeniente Cdsar Gonzrflez esq. Ave. |esds T. Pifrero, San ]uan, Puerto Rico 00919; P. O. Box 9020192, San |uan, Puerto Rico 00902-0192
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oc-DA-l37

dic.22 (RevJ
oc-23-20

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

CERTIX'TCACI6N ANUAL REQ[TERTDA pOR EL ARTICULO 10
DE LA LEy 103-2006, SEG{]N ENMENDADA

Nosotros, DOMINGOEMANUELLIIIERNA,IDEZ , funcionario principal y
(nombre)

AHIEZER O. PANET MONGE , director/a de Finanzas de

2200

(nombrQ

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
(ntmero de entidad) (nombre de la entidad)

informaci6n registada en la aplicaci6n Regtstro de Informaci6n Requerida por el Articulo 10 de la

Ley 103-2006, reflejala realidad de todos los ingresos, todos los gastos, todas las tansacciones contables,

y todas las deudas y las obligaciones de la referida entidad al finalizar el arlo fiscal202l-2022

, Puerto Rico, hgy 3O a"En -CO? rro
(mes)

, certificamos que la

de 2o?-?
(dia) (aflo)

director/a de Finanzas

Affid6vitNr:m

Jurado y suscrito ante mi por

en calidad de y vecino/a de

, mayor de edad

y por

L+ , mayor de edad, en calidad ae 9c,'--+o'ria 4uf i lisr
y vecino/a de

identificado mediante

En , Puerto Rico, hoy 3O d"
(dia)

lDt.tolr

Nota: Esta Cefiiticacifin debe ser mediante la aplicaci6n de

a quienes doy fe de conocer personalmente o haber

(ae< de ?tzs
(aflo)

LO
prlblico

de cancelar sellos

Ley N[m . 47,4 de junio de 1982

Certiftcaciones Anuales de la Oficina del

Contralory tiene que estar acompafiada del documento que contiene la informaci6n registrada en Ia aplicaci6n

Registro de Informacidn Requerida por el Artlculo 10 de la Ley 103-2006.La entidad debe retener los originales de

los documentos para mostrarlos cuando sean solicitados por los auditores. 
OC_DA_137
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Afto Fiscal2O2l - 2022

Parte 1 - Puestos y Nomina

lnforme de puestos ocupados y gastos de n6mina y costos relacionados a principio y a final del afro
fiscal (Articulo 10(a))

Puestos Ocupados

Gategoria 1 de Julio 30 de Junio Diferencia

Carrera-Regular 773 715 -58

Carrera-Probatorio 077

Total Carrera 780 722 -58

Transitorio 224 326 102

lrregular 000

Confianza con Derecho a Reinstalaci6n 20 17 -3

Confianza sin Derecho a Reinstalaci6n 16 22 6

Total Confianza 36 39 3

Otros 409 401 -8

Total 1449 1488 39

Gastos de Nomina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados Gastos lncurridos Diferencia

$81,409,607.84 $69,666,451.91 $11,743,155.93

Producido el: lunes, 30 enero 2023 1 144



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RTCO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Afto Fiscal2021 -2022

Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos

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

Contratos (78)

Nrimero de
Contrato Contratista Tipo de Servlcio

Fecha de
lnlcio

Fecha de
Terminacl6n

Fecha de
Otorgamiento Cuantia Desembolsos

2021400007 LCDA. LEYDA
RoDRIGUEz

SURI

O.igen de los Fondos: Fondo Federal
ObsorYaclones:

SERVICIOS LEGALES jul. 15,2020 ju1.23,202't jul. 15,2020 $54,000.00 $52,500.00

2021{00009 coRALrs Y. BoNtLr-A
evtEs

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Obsarvaclones:

CONSULToRIA
ADMINISTRATIVA

jul.17,2o2o jut.23,2o21 jut.'17,2020 $45,000.00 $45,000.00

2O214OOO3/. LCDA. CORALYS E. CRUZ
DOMINGUEZ

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

SERVICIOS LEGALES ago.25,2i2o ju1.31,2O21 ago.25,2020 $45,000.00 $38,500.00

202't4ooos6 MARIAA.RooRleuez
MERCADO

Origen de los Fondos: Fondo Federal
Obseryaclones:

consuttonh
ADMINISTRATIVA

ocl.'13,2020 sep.30,202'l oct.13,2020 $48,000.00 $22,760.00

2021-OOOO57 FRANCES D. ARRIETA
CONCEPCION

Odgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

coNSULToRIA
ADMINISTRATIVA

oct.15,2020 sep.30,2021 oct. 15,2020 $54,000.00 $48,720.00

2021{OOO58 LCDA. SONNY M. ARROYO CONSUT-TOnIR teORI
PEDRO

Orlgen do los Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

oct.15,2020 sep.30,2021 oc|.15,2020 $25,200.00 $23,940.00

Producido el: lunes, 30 enero 2023 2144

4
ft
L'r



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia

Ntmero de
Contrato Contratlsta

Afto Fiscal2021 - 2022

Tlpo de Scrvlclo
Fecha de

lnlclo
Fecha de

Termlnaci6n
Fecha de

Otorgamlento Cuantia Desembolsos

2021400059

Origen de los Fondos: Fondo Federal
Obs6ilaciones

DRA. REBECCA M. LOPEZ
BOBONIS

SERVICIOS DE
TRABAJADOR SOCIAL,
CONSEJERO O
Psrcoloco

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

2021-000060 sNAc LLc

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaciones:

SERV|CTOS
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
INFoRMAcION

oct.15,2020 ju1.31,2021 oct.15,2020 $187,245.00 $'t87,245.00

2021{00061 DR. LUIS V. CLAS SERVICIOS DE PERITAJE oct21,2O2O sep. 30, 2021 oct.2'1,2020
FERNANDEZ

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaciones: Este contrato se formaliz6 peticionado por la Unidad de Confol de Fraude al Medicaid. No tuvo desembolso.

$30,000.00 $0.00

2021400062

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

MARIA M. RoDR[GUEZ
VIDAL

SERVICIOS DE
TRABA.JADOR SOCIAL,
CONSEJERO O
PSICOLOGO

oct 29,2020 sep.30,2021 oct 29,2O2O $36,000.00 $32,020.00

202',t400071 INNOVATIO SOFTWARE
soLUTroNs, rNc.

SERVICIOS
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
INFoRMAcION

dic.9,2020 sep.14,2021 dic.9,2020 $156,000.00 $156,000.00

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaciones:

2021400072 SNAC LLC

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaciones:

SERVICIOS
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
INFORMACION

dic.10,2020 sep.14,2021 dic.10,2020 $60,000.00 $60,000.00

Producido el: lunes, 30 enero 2023

$42,000.00

3l 44

202'l{00073 ATABEXTRANS SERVICIOSDE dic.11,2020 sep.30,2021 dic.11,2020
SPECIALISTS, INC. INTERPRETES

Origon de los Fondos: Fondo Federal
Observaciones: Este contrato se formaliz6 peticionado por la Unidad de Control de Fraude al Medicaid. No tuvo desembolsos.

$0.00

t\
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia

Nrimero do
Contrato Contratista

Afto Fiscal2021 -2022

Tipo do Servicio
Fecha de

lnlclo
Fecha de

Terminaci6n
Fecha de

Otorgamiento Cuantla Oesembolsos

2021400075 INNOVATIO SOFTWARE SERVICIOS ene.2,2021 ju\.31,2021 dic.22,2020 $103,680.00 $103,680.00
SOLUTIONS, INC.

Origen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

REI-ACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
rNroRunctON

2021400078 SNAC LLC

Origen de los Fondos: Fondo Federal
Observacionee:

SERVICIOS
RELACIONADOS CON EL
PROCESAMIENTO DE
DATOS

ene. 19,2021 oct 31,2021 ene.19,202'l $15,000.00 $15,000.00

2021400092 KATHERINEPIMENTEL
DUMONT

Origen de los Fondos: Fondo Federal
Obsarvaclones:

CoNSULToRIA LEGAL mar. '1,2021 sep. 30, 2021 mat. 1, 2O2'l $14,700.00 $9,975.00

2021400102 FRANCES C. TORRES
SANCHEZ

SERVICIOS DE
TRABAJADOR SOCIAL,
CONSEJERO O
PSICOLOGO

abr. 14,202'l sep. 30, 2021 a*. 14,2021 $21 ,000.00 $9,640.00

Odgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

2022400001 CARLOSD.BOUSOftO
CARDONA

Origen de los Fondos: Fondo Federal
Observaciones:

CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA

jut.1,2021 jun.30,2022 jun.30,2021 $124,800.00 $44,580.00

2022400001-2 CARLOS D. BOUSONO
CARDONA

CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA

ju\.1,2021 jun.30,2022 jun.30, 2021 $124,800.00 $0.00

Origen de los Fondos:
Observaclones: Enmienda para cancelaci6n del contato.

20224cf/004 AMANOACAPoROSELLO SERVICIOSDEPERITAJE jul. 1,2021 jun.30,2022 iut.1,202't $20,000.00

Orlgen de los Fondos: Fondo General
ObJervaclones: Este contrato lo utilizan la Secretarla Auxiliar de lo Civil, la Divisi6n de lntegridad Ptblica y Asuntos del Contralor y Delitos Econ6micos. No tuvo

desmbolsos.

$0.00

Producido el: lunes, 30 enero 2023 4t44
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia

Ntmero de
Contrato Contratlsta

Afio Fiscal2021 - 2022

Tlpo de Servlclo
Fecha de

lniclo
Fecha de

Termlnaci6n
Fecha de

Otorgamiento Cuantia Desembolsos

2O224OOOO3 ATABEXTRANSI-ATION
SPECIALISTS INC.

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

SERVICIOS DE
INTERPRETES

jul.1,2O21 jun.30,2022 jul.1,2021 $50,000.00 $45,631.37

2022400008 CARLOS LUGO F|OL

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Observaclones:

SERVICIOS LEGALES ju1.9,2o21 jun.30,2022 jut.9,2021 $1s0,000.00 $58,962.50

2022400012 SIGNLANGUAGE
INTERPRETERS, INC

Orlgen de loe Fondos: Fondo General
Observaciones:

SERVICIOS DE
ttttERpRerEs

ju\.12,2O21 jun.30,2022 ju\.12,2021 $10,000.00 $4,118.50

2022{00010 LAWOFFICESOFANDRES SERVICTOSLEGALES iut.',t3,2Q21 jun.30,2022 iut.',t3,2021 $1,600,000.00 $O.OO
W. LOPEZ, PSC

Orlgen de los Fondos: Fondo Especial
Observaciones: Contrato de honorarios por contingencia ( servicios legales para pleitos de clase opiodes y otros) de la Secretaria Auxiliar de Asuntos Monopollsticos.

2022400029 INSPIRAMENTALHEALTH
SERVICES MANAGEMENT,
tNc.

Orlgon de los Fondos: Fondo General
Observaclonee:

SERVICIOS DE
TRABA"JADOR SOCIAL,
CONSEJERO O
PStCoLOGO

a9o.9,2021 jun.30,2022 a9o.9,2021 $24,000.00 $24,000.00

2022-000035 P2P COMMUNTCATIONS,
LLC

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Obsorvaclonos:

SERVICIOS DE
PUBLICIDAD

a1o.20,2021 sep.30,2021 ago.20,2021 $267,651.00 $266,271.89

2022{00036 DR. RAoL E. LoPEZ
MENENDEZ

Orlgon de los Fondc: Fondo General
Observaclones:

SERVICIOS OE PERITAJE alo.24,2O2'l jun.30,2O22 alo.24,202'l $30,000.00 $29,s50'00

2022400037 oLGAA. OCASIO ORTIZ

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Obsorvaclones:

SERVICIoS
GRAFICAS

DE ARTES ago.24,2021 a9o.23,2022 a9o.24,2O21 $38,400.00 $5,160.00

Producido el: lunes, 30 enero 2023

SERVICIOS DEARTES ago.24,202'l a}o.23,2022 a}o.24,2O21 $38,400.00
GRAFICAS

5l 44

2022.{,00037-Z OLGA A. OCASIO ORTIZ $0.00

a\
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia

Ntmero de
Contrato Contratlsta

Afio Fiscal 2021 - 2022

Tlpo de Servlcio
Fecha de

lnlcio
Fecha de

Terminaci6n
Fecha de

Otorgamiento Cuantia Desembolsos

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones: La enmienda fue para cancelar el conhato.

2022400038 JOSEl.RlemeoALozADA SERVICIOSDEPERITAJE ago.30,z\2',t may.30,2022 ago.30,2021

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Observaclones:

$8,s00.00 $4,887.s0

2022{0@08-A CARLOS LUGO FIOL SERVICIOS LEGALES

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Observaclones: Enmienda para reducir la cantidad del contrato.

sep.13,2021 jun.30,2022 sep.13,2021 ($75,000.00) $0.00

2022{00053 ORLANDO H. MARTINEZ SERV|C|OS LEGALES sep.13,2021 jun.30,2O22
ECHEVARRIA

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Obeervaclones: Contrato de servicios legales por contingencia de la Secretaria Auxiliar de lo Civil

sep.13,2021 $35,000,000.00 $0.00

2022-000056 EUNICE ALVARADO DIAZ SERVICIOS DE PERITAJE sep.21,2021 jun.30,2O22 sep.21,202'l $15,000.00 $15,000.00

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Observaclones:

2022400057 JUDITH MERCADO COLON SERVICIOS DE PERITAJE sep.21,2021 jun.3O,2022 sep.21,2021 $15,000.00 $9,000.00

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Observaclones:

2022-,OOOO58 LCDA. LEYDA SURI
RODRIGUEZ

Origen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

SERVICIOS LEGALES sep.21,2021 ju1.23,2022 sep.21,2021 $54,000.00 $43,155.00

2022{00065 SAHRYJAYLEEN SERVICIOS DE PERITNE sep.27,2021 dic.31,2021 sep.27,2021 $15,000.00 $6,837.50
RODRIGUEZ CABRERA

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones: El fondo 245 de Cares Act - OCSVTD (ley federal registrado en un fondo estatal). En todos los informes fiscales de ciene, Finanza Federal fue quien

report6 este gasto.

2022-000069 NORMA I. GARCIA
MARTINEz

$87.50

Orlgen de tos Fondos
Observaclones:

Producido el: lunes, 30 enero 2023

SERVICIOS DE PERITAJE sep.27,2021 dic.31,2021 sep.27,2021 $15,000.00

6lM



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformacion Relacionada con la Certiflcaci6n Anual Requerida
por el Articulo 10 de Ia Ley 103-2006, seg[n enmendada

Departamento de Justicia

l{(mero de
Contrato Contratlsta

Afto Fiscal2021 - 2022

Tipo de Servlclo
Fecha de

lnlclo
Fecha de

Terminaci6n
Fecha de

Otorgamlento Cuantla Desembolsos

2O224OOO7O ROSA Z. ORTIZ RAMIREZ SERVICIOS DE PERITAJE sep.27,2021 dic.31,2021 sep.27,2O2't $15,000.00

Origen de los Fondos: Fondo Federal
Observaciones: El fondo 245 de Cares Act - OCSWD (ley federal registrado en un fondo estatal). En todos los informes fiscales de cien6, Finanza Federal fue quien
report6 este gasto.

2022400071 IVELISSE ROSA CASTRO SERVICIOS DE PERITAJE sep.27, 2021 dic. 3'l ,2021 sep. 27 ,2021 $15,000.00 $1 1,366.00

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones: El fondo 245 de Cares Acl - OCSWD (ley federal registrado en un fondo estatral). En todos los informes fiscales de cierre, Finanza Federal fue quien
report6 este gasto.

2022400072 ANIXA RICHARD ALTURET SERVICIOS DE PERITAJE sep.27,2021 dic.31,2021 sep.27,2O2'l $15,000.00 $1,062.50

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones: El fondo 245 de Cares Ac't - OCSVTD (ley federal registrado en un fondo estatal). En todos los informes fiscales de ciene, Finanza Federal fue quien
report6 este gasto.

2022{00066 JAZMIN VARGAS SERVICIOS DE sep.27,2021 dic.31,2021 sep.27,2021 $15,000.00 $0.00
SANTIAGO TRABA'ADOR SOCIAL,

CONSEJERO O
PSICOLOGO

Orlgen de loa Fondos: Fondo Federal
Observaclones: El fondo 245 de Cares Act - OCSVTD (ley federal registrado en un fondo estatal). En todos los informes fiscales de ciene, Finanza Federal fue quien
report6 este gasto.

2022400067 GISELLE J. FIGUEROA SERVICIOS DE sep.27,2021 dic.31,2021 sep.27,2021 $15,000.00 $7,114.25
FEBO TRABAJADOR SOCIAL,

CONSEJERO O
PSICOLOGO

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaciones: El fondo 245 de Cares Act - OCSWD (ley federal regishado en un fondo estatal). En todos los informes fiscales de ciene, Finanza Federal fue quien
r6port6 este gasto.

2022-000068 JENITZA SANTIAGO SERVICIOS DE sep. 27, 2021 dic. 31,2021 xp.27,2021 $15,000.00 $1 ,762.50
PIMENTEL TRABPdADOR SOCIAL,

CONSEJERO O
PSICOLOGO

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones: El fondo 245 de Cares Act - OCSWD (ley fuderal registrado en un fondo estatal). En todos los informes fiscales de ciene, Finanza Federal fue quien
report6 este gasto.

$912.50

2022400073 GLADYSV. MAURAS
COLON

SERVICIOS DE sep.28,2021 dic.31,2021 sep.28,202'l $15,000.00 $2,750.00
TRABA.JADOR SOCIAL,
CONSEJERO O
PSTCoLOGO

Orlgen de loe Fondos: Fondo Federal
ObEervaclones: El fondo 245 de Cares Act - OCSWD (ley federal registrado en un fondo estatal). En todos los informes fiscales de ciene, Finanza Federal fue quien
report6 este gasto.

2022-000074 MELISSA LY MERCED
GOMEZ

SERVICIOS DE
TRABAJADOR SOCIAL,
CONSEJERO O
PSICOLOGO

sep.28,2o21 dic.31,2021 sep.28,202'l $15,000.00 $6,275.00

Producido el: lunes, 30 enero 2023 7 144
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia

Nrlmero de
Contrato Contratista

Afto Fiscal2021 - 2022

Tlpo de Servicio
Fecha de

lnicio
Fecha de

Termlnacl6n
Fecha de

Otorgamiento Cuantia Deeembolsos

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Obgervaclones: El fondo 245 de Cares Ac,t - OCSWD (ley federal registrado en un fondo estatal). En lodos los informes fiscales de ciene, Finanza Federal fue quien
report6 este gasto.

2022400035-A P2PCOMMUNTCAT|ONS, SERVTCTOSDE
LLC PUBLICIDAD

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Obseryaclonos: Enmienda para extender la vigencia del contrato.

sep.30,2021 ene.31,2022 sep.30,2021 $o.oo $0.00

2022400075 CORALYS E. CRUZ
DOMINGUEZ

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

SERVICIOS LEGALES @t.4,2021 ju1.31,2022 @L4,2021 $51,000.00 $51 ,000.00

20224cf,o77 JULro A. coNzALEz SERVICIOS LEGALES oc1.6,2021 jun.30,2022 oct.6,2021 $30,600.00 $4,802.s0
FIGUEROA

Orlgen de los Fondos: Fondo Mixto
Observaclones:

2022400076 YENITZA SOTO TORRES SERVICIOS DE oct. 6, 2021 dic.31,2021 oct.6, 2021 $11,250.00 $4,537.50
TRABAJADOR SOCIAL,
CONSEJERO O
PSTCoLOGO

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Obseryaclones: El fondo 245 de Cares Act - OCSVTD (ley federal registrado en un fondo estatal). En todos los informes fiscales de ciene, Finanza Federal fue quien
report6 este gasto.

2022400078 LTZAJ SERVICIOS DE
TRABA.JADOR SOCIAL,
CONSEJERO O
Pstc0LoGo

oct 6,2021 dic.31,2021 oct 6,2021 $ 11,2s0.00 $0.00
TORRES

Orlgen de loa Fondos: Fondo Federal
Obsarvaclones: El fondo 245 de Cares Act - OCSWD (ley federal registrado en un fondo estatal). En todos los informes fiscales de ciene, Finanza Federal fue quien

reporl6 est6 gasto.

2022400079 CORALTS Y. BONTLLA
AVILES

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

CONSULTORIA &1.8,202'l ju1.23,2022 oc1.8,2021 $45,000.00 $44,964.00
ADMINISTRATIVA

2022-O0OO8O NEIDIN RAMOS SERVICIOS DE oct 8,2021 dic.31,2021 oct.8,2021 $11,250.00 $9,321.50
CANDELARIA TRABAJADOR SOCIAL,

CONSE^IERO O
PSICOLOGO

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Obiervaclonee: El fondo 245 de Cares Act - OCSWD (ley federal registrado sn un fondo estatal). En todos los informes fiscales de ciene, Finanza Federal fue quien

report6 este gasto.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 8t44
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Afio Fiscal2021 -2022

Ntmero de
Contrato Contratista Tipo de Servicio

Fecha de
lnlclo

Fecha de
Tcrmlnacl6n

Fecha de
Otorgamlonto Cuantla Desembolsos

2022400081 FRANCES C. TORRES
SANcHEz

SERVICIOS DE
TRABA.JADOR SOCIAL,
CONSEJERO O
PSrcOLoGo

x,L 13,2021 sep. 30, 2022 @t. 13, 2021 $48,000.00 $25,660.00

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

2022400082 KATHERINE H. PIMENTEL
DUMONT

SERVICIOS DE
TRABAJADOR SOCIAL,
CONSEJERO O
Psrc0LoGo

@t 15,2021 sep.30,2022 oct 15,2021 $30,000.00 $27,387.50

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaciones:

2022{00086 FRANCES D. ARRIETA
coNCEPcION

Origon de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

coNSULToRIA
ADMINISTRATIVA

@t 20,2021 sep.30,2022 @a.20,2O21 $54,000.00 $46,800.00

2022400087 AQUTNO,DECORDOVA,
ALFARO & CO., LLP

Origen de los Fondos: Fondo Mixto
Observaclones:

SERVICIOS DE
AUDIToRIAS

d..2O,2O21 jun.30,2022 @L20,2O21 $30,000.00 $15,070.00

2O224OOO9O FRANCISCO J. OONZAIEZ SERVICIOS LEGALES
MAGAZ

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Observaclones:

d..29,2021 jun.30,2022 @t 29,2021 $75,000.00 $12,375.00

2022400r],92 SONNYM.ARROYO
peoRO

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

SERVICIOS LEGALES nov. 10,2021 sep.30,2022 nov. 10,202'l $27,500.00 $22,925.00

2022{00093

Origen de tos Fondos: Fondo Federal
ObserYaciones:

MARIA M. ROORIGUEZ
VIDAL

SERVICIOS DE
TRABA,JADOR SOCIAL,
CONSEJERO O
PSICOLOGO

nou. 12,2021 *p.30,2022 nov. 12,2021 $44,000.00 $43,640.00

2022400094 REBECCA M. LOPEZ
BOBONIS

SERVICIOS DE
TRABNADOR SOCIAL,
CONSEJERO O
PSTCoLOGO

nov.'t5,2021 sep.30,2022 nov:15,2021 $13,200.00 $10,100.00

Producido el: lunes, 30 enero 2023 9tM
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia

Nfmero de
Contrato Contratista

Afio Fiscal2021 - 2022

Tipo de Servicio
Fecha de

lniclo
Fecha de

Terminaci6n
Fecha de

Otorgamiento GuanUa Desembolsos

Orlgen de los Fondos: Fondo Federal
Observaciones:

2022{00095 HAUSFELD LLP SERVICIOS LEGALES nov.16,2O21 jun.30,2022 nov. 16,2021

Orlgen de los Fondos: Fondo Especial
Observaciones: Contrato de servicios legales por contingencia de la Secretarla Auxiliar de Asuntos Monopolisticos (caso Google)

$1,000,000.00 $0.00

2022400096 EDELSON PC SERVICIOS LEGALES dic.6,2021 jun.30,2O22 dic.6,2021

Origen de los Fondos: Fondo Especial
Observaclones: Contrato de servicios legales por contingencia de la Secretarla Auxiliar de Asuntos Monopollsticos (caso PFAS).

$500,000.00 $o.oo

2O224OOO29-A INSPIRA MENTAL HEALTH SERVICIOS DE
SERVICES MANAGEMENT, TRABAJADOR SOCIAL,
tNc. CONSEJERO

PSICOLOGO
o

Orlgen de los Fondoe: Fondo General
Observaciones: Enmienda para aumentiar la cantidad del contrato.

dic.13,2021 jun.30,2022 dic.'13,2021 $16,500.00 $4,313.68

2022400097 DATAMAO(APPLIED
TECHNOLOGIES, INC.

SERVICIOS
REI.ACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
INFoRMACION

dic.17,2021 jun.30,2022 dic.'17,2021 $159,413.94 $159,413.94

Orlgen de los Fondos: Fondo Mixto
Observaclonee:

2022{,0rJ10o MONICABALLESTERO
PASCUAL

Orlgen de los Fondos: Fondo General
Observaclones:

SERVICIOS LEGALES ene.'l'1,2O22 jun.30,2022 ene. 11,2022 $50,000.00 $4,800.00

202240010',t GREAT|VE L|NK tNC.

Odgen de los Fondos: Fondo Mixto
Observacioneg:

SERVICIOS DE
RELACIONES PUBLICAS

ene.11,2022 jun.30,2022 ene.11,2022 $48,000.00 $29,118.50

2022400102 SNACLLC

Origen de los Fondo3: Fondo Federal
Observaclonee:

SERVICIOS
REI.ACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
INFORMACION

ene.31,2022 sep.30,2022 ene.31,2022 $75,000.00 $62,175.00

Producido el: lunes, 30 enero 2023 10t44
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia

Nrlmero de
Contrato Contratlsta

Aho Fiscal2021 - 2022

Tipo de Servlclo
Fecha de

lnlclo
Fecha de

Terminaci6n
Fecha de

Otorgamlento Cuantia Desembolsos

2022-0001 06 INNOVATIO SOFTWARE
SOLUTIONS INC

SERVICIOS
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
lruroRuectOtt

feb. 11,2022 sep. 30, 2022 teb. 'l'l, 2022 $1 56,000.00 $1 5 1 ,363.86

Orlgen de los Fondoe: Fondo Federal
Observaclones:

2022400120 INNOVATIO SOFTWARE
SOLUTIONS, INC.

SERVICIOS
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
INFoRMAcI6N

teb.18,2022 jul.31,2022 feb.18,2022 $141,751.00 $1,987.50

Origen de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

2022-000036,A on. nRUl E. LopEz sERvtctos DE PER|TAJE
MENENDEz

Orlgen do los Fondos: Fondo General
Obsarvaclones: La enmienda fue para aumentar cantidad en el contrato.

mat.25,2022 jun.3O,2022 mar25,2022 $5,000.00 $0.00

2022400128 CMAARCHTTECTS&
ENGINEERS, LLC

Origen de loe Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

SERVICIOS DE GERENCIA
DE PROYECTOS

mar.2$2022 sep.20,2022 mar.28,2022 $240,970.00 $127,985.00

2022400',t30 INNOVATIO SOFTWARE
SOLUTIONS INC.

SERVICIOS
REI-ACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
rxroRuacr0N

mar.31,2022 jun.30,2022 mar.31,2022 $192,000.00 $34,160.00

Orlgen de los Fondoe: Fondo Espocial
Obcervaciones:

2022.000001-A CARLOS D. BOUSOflO CONSULTORIA afi.4,2022
CARDONA ADMINISTRATIVA

Origen de loe Fondos: Fondo Federal
Observaciones: La enmienda al contrato fue para afiadir cldusulas de FEMA al contrato.

jun.30,2022 abr.4,2022 $0.00 $0.00

2022{00056-A EUNICE ALVARADO DIAZ SERVICIoS DE PERITAJE abr. 13,2022 jun.30,2022 ahl'. 13,2022 $10,000.00 $10,000.00

Origen de los Fondoe: Fondo General
Obseryaclones: La enmienda fue para aumentjar cantidad en el contrato.

Producido el: lunes, 30 enero 2023

abr.'19,2022 jun.30,2022 abr.19,2022

11144

2022-000136 SNAC L.L.C SERVICIOS
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
INFORMACION

$48,000.00 $48,000.00
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia

Nomero de
Contrato Contratlsta

Afio Fiscal2021 - 2022

Tlpo de Servlclo
Fecha de

lnicio
Fecha de

Termlnacl6n
Fecha de

Otorgamiento Cuantia Desembolsos

Orlgen do los Fondos: Fondo Especial
Obtorvaclones:

2oz24oo1gs cARLosy.vAzouEz cottsulroRln
CHALAS ADMINISTRATIVA

Origen do los Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

abr.19,2022 teb.28,2O23 afi.19,2022 $32,000.00 $22,505.00

2022400143 SNAC, LLC

Origon de los Fondos: Fondo Federal
Observaclones:

SERVICIOS
RELACIONADOS CON LOS
SISTEMAS DE
INFoRMAcION

may.20,2022 jun.30,2022 may.20,2022 $45,000.00 $45,000.00

2022400120-A INNOVATIO SOFTWARE SERVICIOS jun.14,2022
SOLUTIONS, INC. RELACIONADOS CON LOS

SISTEMAS DE
INFoRMACION

Orlgen de los Fondos: Fdndo Federal
Observaclones: La enmienda al conrato fue para reducir el monto total del contrato.

jul.31,2022 jun.14,2022 ($3o1.oo) $0.00

Producido el: lunes, 30 enero 2023 12t44
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Afto Fiscal2021 - 2022

Parte 3 - Economias o lncrementos en Gastos

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

Goncepto
Presupuesto

Autorizado
Gasto

lncurrido Diferencia Observaciones

N6mina y gastos
relacionados del Fondo
General

$72,820,607.8 $70,336,738.2 $2,483,869.57
47

Este informe (Parte 3) se trabaj6 con el
presupuesto final aprobado. El presupuesto
incluy6 fondos para el reclutamiento de
puestos de tres iniciativas de AF.2022, 6stas:
(1) 1 10 puestos autorizados; 104 de estos en
las Unidades Especializadas (programa
1 191) y 6 en la Oficina de Compensaci6n a
Vlctimas (programa 1609) conforme a la
OE.2021-013, (2)27 puestos de abogado
autorizados en el programa 2056 y que se
distribuyeron entre la Secretaria Auxiliar de
lo Civil y la Oficina del Procurador Generaly
(3) 65 puestos para atender atrasos en el
Registro de la Propiedad (programa 1227). El
sobrante fue causado mayormente por
economias (retrasos) en el reclutamiento de
estos puestos. Las vacantes presupuestadas
de nombramientos por ley tambi6n influyeron
en el sobrante pues sus salarios son altos al
compararlos con el resto del personal. Es
necesario informar que el sobrante fue mayor;
$2.889 millones fue transferido a
asignaciones con insuficiencia o necesidad
de fondos mediante el PP

Facilidades y pagos por $6,328,835.00 $6,275,744.36
servicios p0blicos

$53,090.64 Mediante elPP.2022-53373 aprobado por la
JSF el 21-05-2022, se aumenta, por
transferencia de sobrantes de n6mina, esta
asignaci6n por $725,835, mayormente para
cubrir el pago de la deuda ajustada con la
AEP. Tambi6n, se cubren insuficiencias en
PRTC (E2505)y en el servico de
inspecciones forenses que realiza la ASG
(E2590).

Producido el: lunes, 30 enero 2023 13t44
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Afio Fiscal2021 -2022

ObservacionesGoncepto
Presupuesto

Autorizado
Gasto

lncurrido Diferencia

Servicios comprados $6,242,679.00 $6,071,947 .90 $1 70,731 .1 0 Mediante el PP .2022-53373 aprcbado por la
JSF el 21-05-2022, se aumenta, por
transferencia de sobrante de n6mina, esta
asignaci6n por $1 ,436,972 para cubrir
compromisos recurrentes sin fondos;
mayormente la renta de locales privados
(E2632).

Gastos de viajes $225,821.00 $192,389.08 $33,431.92 Mediante elPP.2022-53373 aprobado por la
JSF el 21-05-2022, se aumenta esta
asignaci6n por $45,821 para cubrir la
proyecci6n de gastos de extradiciones y de
pasajes de testigos de las fiscalias. Sin
embargo, por lo urgente de los viajes que el
DJ tramita, muchos de los solicitados por la
Divisi6n de Extradiciones se procesaron con
cargo a fondos federales bajo la subvenci6n
de JAG.

Servicios profesionales $829,000.00 $390,448.32 $438,551.68 Elsobrante se debi6 a dos razones: No todos
los suplidores contratados sometieron sus
facturas en eltiempo estipulado en sus
contratos y las agencias tenian hasta el 29-08
-2022 para pagar las obligaciones. Otra raz6n
es que los programas que tienen fondos
aprobados para servicios profesionales, a
pesar de que se les informa la cuantla
autorizada, no estdn pendientes al status de
la formalizaci6n de sus contratos nide los
fondos que tienen disponibles. Como acci6n
correctiva se est6 manteniendo dialogo
continuo con los programas.

Otros gastos $409,343.00 $96,990.02 $312,352.98 El21-05-22, la JSF aprob6 elPP.2023-53373
que asign6 $265,343 para cubrir una licencia
(renovaci6n de servicio Smartnet para todos
los equipos de comunicaci6n CISCO). Por
situaciones (retrasos admin istrativos) con la
obligaci6n de la transacci6n por parte de la
ASG, el compromiso no se proces6.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 14t44
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Affo Fiscal2021 - 2022

ObservacionesConcepto
Presupuesto

Autorizado
Gasto

lncurrido Diferencia
Materialesysuministros $115,000.00 $98,017.24 $16,982.76 Balance de los fondos se debi6, mayormente

a cambios en los costos de 6rdenes de
compra que la ASG proces6 en PRIFAS en el
cierre delafio fiscal. La agencia no tenia
cbntrol alrespecto; al contrario, fue cuidadosa
para no sobregirar la partida.

Compra de equipo $10,000.00 $4,867.30 $5,132.70

Pay as you go $0.00 $0.00 $0.00 El presupuesto inicial aprobado en este
concepto es de $30,106,000. La OGP
transfiri6 los fondos a la Administraci6n de los
Sistemas de Retiro de Gobierno en febrero
2022.

Asignaci6n englobada $2,000,000.00 $2,000,000.00 $0.00 Estos fondos no fueron inicialmente
aprobados al DJ. Mediante el PP.202240118
aprobado por la JSF en FOMB Letter de 3 de
diciembre de 2021 se asignan estos fondos
para distribuirlos en su totalidad a
instituciones sin fines de lucro y albergues
que proveen servicio directo a victimas de
violencia de gdnero.

Pago de deudas
contrafdas en aflos
anteriores

$415,509.00 $323,262.70 $92,246.30 El 21 -05-2022, la JSF aprob6 el PP .2023-
53373 que asign6 estos fondos para cubrir la
totalidad de deudas reportadas a Hacienda a
30-06-2021.Las deudas no pagadas se debi6
a que Finanzas no tenia toda la
documentiaci6n que respaldara su pago.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 15144
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Afio Fiscal2021 -2022

Parte 4 - Recomendaciones

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

Biblioteca Legal

Recomendaci6n Observaciones

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

Divisi6n de Coordinaci6n de las Unidades Especializadas

Recomendaci6n Observaciones

Se cre6 en el Sharepoint el portal de las Unidades
Especializadas donde se publican todas las
digitalizaciones de documentos y actualmente se
contin0a con dicha digitalizaci6n. Esto agiliza el manejo
de la informaci6n entre los funcionarios de esta
Divisi6n; que esten Iaborando de manera presencial o
remoto.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 16t44
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia

Divisi6n de Seguridad

Recomendaci6n

Afio Fiscal2021 - 2022

Observaciones
Se cre6 elformulario para el control de armas el cual
permite generar informes, estadisticas y actualizaci6n
de los datos. Los funcionarios pueden tener acceso de
manera presencialo remoto. Se desarroll6 un
formulario para elmanejo de los adiestramientos que
ofrece esta divisi6n, elcual permite generar informes,
estadisticas y actualizaci6n de los datos. Esto agiliza el
manejo de la informaci6n entre los funcionarios; asi
como proveer Ia informaci6n requeilda a la divisi6n.

Oficina de lnform6tica

Recomendaci6n Observaciones

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

Producido el: lunes, 30 enero 2023 17t44



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia

Oficina delSecretario

Recomendaci6n

Afio Fiscal2O2l -2022

Observaciones

Se cre6 en colaboraci6n con OGP el Registro de
Cabilderos y actualmente se le est6n realizando
actualizaciones y mejoras conforme a los
requerimientos. El Boletln Administrativo N[m. OE-
2019-031 cre6 el Registro de Cabilderos ante el
Gobierno de Puerto Rico y deleg6 al Departamento de
Justicia ser el custodio de la plataforma digital para
mantener un registro de aquellas personas que les
interese llevar a cabo actividades de cabildeo ante
cualquier agencia de Gobierno. La creaci6n del
Registro promueve la transparencia y la sana
administraci6n de nuestros recursos. Adem6s, pretende
establecer un medio mediante el cual el Estado y los
ciudadanos se mantegan informados de las personas,
naturales o jurldicas, que realizan actividades de
cabildeo ante las entidades gubernamentales. La
intenci6n de este Registro es lograr que la informaci6n
sea de f6cil acceso al priblico en general. Ahorra el uso
de empleados para registrar cabilderos, ya que los
mismos usuarios se registran. Finalizando el afio fiscal
se trabaj6 con la primera etapa de telefonia para
abaratar costos y comunicar a todas las fiscalias y
dependencias del Departamento mediante telefonia de
voz sobre lP.

Puerto Rico Medicaid Fraud Gontrol Unit (MFGU)

Recomendaci6n Observaciones
Programa para el manejo de los casos: La agencia
adquiri6 un aplicativo para el manejo de los casos
trabajados en estia oficina. Se contin0a con el proceso
de ajustes en el desarrollo e implementaci6n del
aplicativo. El mismo ya est6 siendo utilizado por los
funcionarios asignados para alimentar la base de datos
con los casos preexistentes.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 18144
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento.de J usticia

Secretaria Auxiliar de lo Civil

Recomendaci6n

Afto Fiscal202l - 2022

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

Secretaria Auxiliar de Menores y Familia

Recomendaci6n Observaciones
EI Portal de la Secretaria Auxiliar de Menores y Familia
es una henamienta principalque provee la publicaci6n
de documentos y Ios formularios digitalizados por la
Oficina de lnform6tica, lo cual agiliza el manejo de la
informaci6n entre los funcionarios de esta Secretarla
que est6n laborando de manera presencialo remoto.

Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos

Recomendaci6n Observaciones
Se continua con !a actualizaci6n del portalde la
Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos en el cual se
publica informaci6n (Ordenes Administrativas,
Comunicados, entre otros), formularios y documentos
digitalizados para el inter6s de todos los funcionarios
del Departamento de Justicia y sus dependencias. Se
cre6 en el portal, el Sistema para elmanejo de los
servicios solicitados dentro de la Secretaria, facilitando
el control de los servicios requeridos por los
funcionarios del Departamento, generaci6n de informes
y estadisticos.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 19 tM
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia

Unidad de Procesamiento de Conductores Ebrios

Recomendaci6n

Afio Fiscal2021 -2022

Observaciones
Se cre6 en el Sharepoint el portal de la Unidad de
Procesamiento de Conductores Ebrios donde se
publican todas las digitalizaciones de documentos y
actualmente se contin[a con dicha digitalizaci6n. Esto
agiliza elmanejo de la informaci6n entre los
funcionarios de esta Unidad; que esten laborando de
manera presencial o remoto.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 20t44
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

!nformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anual Requerida
por el Articulo 10 de Ia Ley 103-2006, segiln enmendada

Departamento de Justicia Afio Fiscal2O2l - 2022

Parte 5 - Medidas Objetivas

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

Asesoramiento Legal

Medida Objetiva Observaciones

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

Las opiniones emitidas fueron 65. Se analizaron 308
proyectos de legislaci6n. Se atendieron2TS solicitudes
bajo Ley 9, sobre representaci6n a funcionarios.

Asuntos de Menores y Familia

Medida Objetiva Observaciones

Cantidad de menores procesados. Totalde menores
encontrados incursos en faltas. Cantidad de menores
en progmma de desvio. Totalde casos de familia
atendidos y total de casos cenados.

Las Procuradurias de Menores procesaron 400
menores d u rante el afi o fiscal 2021 -2022. De estos,
215 fueron procesados y encontrados incursos.Durante
el mismo periodo, hubo un total de 98 menores activos
en desvio. Se atendieron un total de 9,546 casos de
familia y se cerraron 1,507 casos.

NOTA: Sefialamos que la cantidad divulgada para el
Affo Fiscal 2020-2021, relacionado a los casos
atendidos en el 6rea de familia, no fueron 47,876. Esa
cantidad conesponde a peftionas atendidas durante
ese afio. SegUn el estadistico anual, elcuales provisto
por la Divisl6n de Estadisticas, indica que la cantidad
conecta de los Grsos atendidos, para el afio fiscal 2020
-2021, fue de 8,238.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 21t44
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia

Ayuda alCiudadano

Medida Objetiva

Affo Fiscal2021 -2022

Observaciones

Casos Giviles (Secretaria Auxiliar de lo Civil)

Medida Objetiva

Cantidad de quejas recibidas. Cantidad de ciudadanos
impactados por charlas educativas y actividades.
Cantidad de ciudadanos atendidos por servicios del
Programa ABCD, OMBUDSMAN. Certificaciones de
Navegaci6n, Registro de Cabilderos, Servicios al
extranjero y Ley 141-2019 de Transparencia.

Durante el Afio Fiscal2021-2022, se recibieron 487
quejas de ciudadanos, de las cuales 439 fueron
canalizadas, restando 48 quejas de disposici6n final. La
OAC tambi6n ofrece otros servicios, a saber: a trav6s
de las actividades y charlas educativas desglosadas,
Iogr6 impactar alrededor de 443 ciudadanos en
actividades y 248 en charlas educativas, para un total
de 691 ciudadanos. Se atendieron 4 participantes del
Programa ABCD, se atendieron 3 ciudadanos de la
comunidad extranjera, se resolvieron 5 casos del
OMBUDSMAN quedando ninguno y se tramitaron 88
solicitudes de Certificaci6n de Navegaci6n. En el
Registro de Cabilderos se expidieron 8 certificaciones.
Bajo la L:ey 141-2019, conocida como Ley de
Transparencia, se contestaron 42 solicitudes. La OAC
logr6 impactar un total de 1,336 ciudadanos
aproximadamente, sumando todos los servicios que
brinda a la ciudadanfa, a pesar de estar bajo un Estado
de Emergencia.

Observaciones

Cantidad de casos activos en tribunales. Cantidad de
casos terminados y n0mero de casos ganados.

En elAfio Fiscal2021-2022,|a cantidad de casos
activos en tribunales fue de 5,785. La cantidad de
casos terminados fue de 1,374 y 962 casos ganados

Compensaci6n y Servicios a Victimas y Testigos de Delito

Medida Objetiva Observaciones
Cantidad de reclamaciones atendidas. Cantidad total
en compensaciones otorgadas.

En el Affo Fiseal202l-2022, se recibieron 329
reclamaciones. Se otorgaron $464,000.00 en
compen saciones, con relaci6n a 229 reclamacion es.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 22t44
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia

lnstituto de Capacitaci6n y Pensamiento Juridico

Medida Objetiva

Afto Fiscal 2021 - 2022

Observaciones

Cantidad de cursos ofrecidos a todo el personal del DJ.
Cantidad de cursos ofrecidos a profesionales del
derecho del DJ.
Cantidad de cursos ofrecidos exclusivamente a fiscales
y procuradores de menores.
Cantidad de academias especializadas
celebradas.Celebraci6n de Conferencia Anual del
Ministerio Priblico, Abogados y Registradores de la
Propiedad.
Cantidad de cursos ofrecidos en modalidad virtual
(ZOOM o TEAMS).
Cantidad de cursos presenciales ofrecidos.

El lnstituto coordin6 169 cursos en totaldurante el
periodo del 1 de julio de 2021a130 de junio 2022.Un
totalde 105 cursos fueron coordinados y ofrecidos a
profesionales del Derecho del DJ. Un totalde 96 cursos
fueron coordinados y ofrecidos a fiscales y
procuradores de menores. Para un totalde 3
academias especializadas:
. Se ofreci6la Academia para Fiscales en el lnstituto de
Ciencias Forenses, del20 de septiembre al 1 de
octubre de 2021. Se impact6 a 12 fiscales. Se
ofrecieron 14 cursos como parte del curriculo disefiado
para la Academia.
. Se ofreci6'la Academia Especializada en Violencia
Dom6stica, Maltrato a Menores y Violencia Sexual, del
18 al29 de octubre de 2021. Se impact6 a 48 fiscales
especiales de nuevo nombramiento. Se ofrecieron 26
cursos como parte del curriculo disefiado para la
Academia.
. Se ofreci6 la XIV Academia del Ministerio P0blico, del
9 de febrero al 3 de marzo de 2022. Se impact6 a 12
fiscales auxiliares de nuevo nombramiento. Se
ofrecieron 31 cursos como parte del curriculo disefiado
para la Academia. Se celebr6 el 9 y 10 de junio de
2022. lmpad6 a 434 profesionales del derecho. Un
total de 10 cursos. Un totalde 57 cursos ofrecidos en
modalidad virtual. Un total de 112 cursos ofrecidos en
modalidad presencial.

lnvestigaci6n y Procesamiento de Casos Criminales (Oficina Jefa de los Fiscales)
Medida Objetiva Observaciones
lnvestigaciones trabajadas. Sospechosos procesados y Para elAfio Fiscal 2021-2022,las investigaciones
denuncias presentadas en vista de causa para arresto trabajadas en las Fiscalias fueron 23,052. Se
o Regla 6. Cantidad de individuos convictos en juicio, procesaron 19,512 sospechosos y se presentaron
cantidad de individuos absueltos y porciento de 28,339 en Regla 6. En la etapa de juicio, hubo causaconvicci6n. en 7,346 individuos convictos y 532 absueltos, lo que

represent6 un g3% de convicci6n.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 23144
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia

Junta de Confiscaciones

Medida Objetiva

Afto Fiscal2021 -2022

Observaciones

Oficina del Procurador General

Medida Objetiva

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

Durante el afio fiscal2021-2022, se realizaron 2
subastas. Se subastaron 283 vehiculos de motor y se
vendieron 250. Los recaudos ascendieron a
$2,677,107.54.

Observaciones

Registro de la Propiedad

Medida Objetiva

Cantidad de casos civiles activos en los tribunales
apelativos, cantidad de casos terminados y ntmero de
casos ganados. Cantidad de casos criminales activos
en los tribunales apelativos, cantidad de casos
terminados y n0mero de casos ganados. Casos 6ticos
disciplinarios ante elTribunalSupremo de Puerto Rico.

Para elafio fiscal 2021-2022, en elSrea civil quedaron
activos 1,169 casos. Se resolvieron444 casos. Se
ganaron 367 casos, lo que representa el 83%. En el
campo criminal quedaron activos 478 casos. Se
resolvieron 274 casos. Se ganaron 255 casos, lo que
representa el93%. En totalla Oficina del Procurador
General resolvi6 718 casos. En los prooesos 6ticos de
568 casos activos, 173 concluyeron.

Observaciones

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

Durante el Afio Fiscal2021-2022 se inscribieron
208,173 documentos. Los documentos pendientes de
resolver al finalizar el afio fiscal, ascienden a 278,076.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 24144



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Afio Fiscal2021 - 2022

Parte 6 - lngresos Mensuales

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

Mes
lngreso

Presupuestado
tngreso
Recibido Diferencia Observaciones

Julio 2021 $14,365,325.81 $10,084,754.45 $4,280,571.36 lngreso presupuestado en los
fondos estatales es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada afio fiscal dividido entre 12
meses; es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso,
segfn OGP-4 aprobada alinicio
de afio fiscal. El ingreso recibido
para fondos estatales (FEE y Ol)
utiliza la base de datos de PRIFAS
(Level Revest) de I julio 2021
hasta 30 de junio 2022, m6s los 3
meses permitidos por Hacienda
para pago de obligaciones
contraidas. Esos 3 riltimos meses
se informan en junio 2022 porque
el documento no provee para su
registro. El ingreso mensual
recibido bajo 255-081-2022 es de
la Sociedad de Asistencia Legal
(SAL). Estos fondos no son
incluidos en la OGP-4 porque son
ingresos que el Departamento de
Hacienda transfiere a la SAL. La
cuenta de FEE 793-780-2022
(Caso Opiodes) tampoco se
incluye en la OGP4 porque son
fondos recibidos por Orden del
Tribunal. La cuenta de fondo 174-
2022 se cre6 en junio solo para
ingreso. En los FF, la base de
datos es un query trabajado desde
1ro de julio 2021 hasta 30 junio
2022y cubre todos los fondos
201,222,245y 272.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 25lM
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Afto Fiscal202l -2022

ObservacionesMes
lngreso

Presupuestado
lngreso

Recibido Diferencia

Agosto 2021 $14,365,325.81 $15,270,359.41 ($905,033.60) lngreso presupuestado en los
fondos estatales es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada afio fiscaldividido entre 12
meses; es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso,
segfn OGP4 aprobada alinicio
de afio fiscal. El ingreso recibido
para fondos estatales (FEE y Ol)
utiliza la base de datos de
PRIFAS (Level Revest)de 1 julio
2021hasla 30 de junio 2022,m{s
los 3 meses permitidos por
Hacienda para pago de
obligaciones contraidas. Esos 3
0ltimos meses se informan en

iunio 2022 porque el documento
no provee para su registro. El
ingreso mensual recibido bajo 255
-081-2022 es de la Sociedad de
Asistencia Legal (SAL). Estos
fondos no son incluidos en la
OGP-4 porque son ingresos que
el Departamento de Hacienda
transfiere a la SAL. La cuenta de
FEE 793-780-2022 (Caso
Opiodes) tampoco se incluye en la
OGP-4 porque son fondos
recibidos por Orden delTribunal.
La cuenta de fondo 17 4-2022 se
cre6 en junio solo para ingreso.
En los FF, la base de datos es un
query trabajado desde 1ro de julio
2021 hasta 30 junio 2022 y cubre
todos los fondos 201,222,245 y 2

Producido el: lunes, 30 enero 2023 26144
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DEPUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Afto Fiscal2021 -2022

ObservacionesMes
lngreso

Presupuestado
lngreso
Recibido Diferencia

Septiembre 2021 $14,365,325.81 $21,830,269.38 ($7,464,943.57) lngreso presupuestado en los
fondos estatales es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada afio fiscal dividido entre 12
meses; es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso,
segfn OGP-4 aprobada alinicio
de affo fiscal. El ingreso recibido
para fondos estatales (FEE y Ol)
utiliza la base de datos de
PRIFAS (Level Revest) de 1 julio
2021 hasta 30 de junio 2022, mAs
los 3 meses permitidos por
Hacienda para pago de
obligaciones contraidas. Esos 3
0ltimos meses se informan en
junio 2022 porque el documento
no provee para su registro. El
ingreso mensual recibido bajo 255
-081-2022 es de la Sociedad de
Asistencia Legal (SAL). Estos
fondos no son incluidos en la
OGP-4 porque son ingresos que
el Departamento de Hacienda
transfiere a ]a SAL. La cuenta de
FEE 793-780-2022 (Caso
Opiodes) tampoco se incluye en la
OGP4 porque son fondos
recibidos por Orden delTribunal.
La cuenta de fondo 174-2022se
cre6 en junio solo para ingreso.
En los FF, la base de datos es un
query trabajado desde 1ro de julio
2021 hasta 30 junio 2022y cubre
todos los fondos 201,222,245 y
272.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 27144



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Afio Fiscal2021 -2022

ObservacionesMes
lngreso

Presupuestado
lngreso
Recibido Diferencia

Octubre 2021 $14,365,325.81 $20,744,727.98 ($6,379,402.17) lngreso presupuestado en los
fondos estatales es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada afio fiscal dividido entre 12
meses; es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso,
seg0n OGP-4 aprobada alinicio
de aflo fiscal. El ingreso recibido
para fondos estatales (FEE y Ol)
utiliza la base de datos de PRIFAS
(Level Revest) de 1 julio 2021
hasta 30 de junio 2022, mAs los 3
meses permitidos por Hacienda
para pago de obligaciones
contraidas. Esos 3 0ltimos meses
se informan en junio 2022 porque
eldocumento no provee para su
registro. El ingreso mensual
recibido bajo 255-081-2022 es de
la Sociedad de Asistencia Legal
(SAL). Estos fondos no son
incluidos en la OGP-4 porque son
ingresos que el Departamento de
Hacienda transfiere a la SAL. La
cuenta de FEE 793-780-2022
(Caso Opiodes) tampoco se
incluye en la OGP4 porque son
fondos recibidos por Orden del
Tribunal. La cuenta de fondo 174-
2022 se cre6 en junio solo para
ingreso. En los FF, la base de
datos es un query trabajado desde
1ro de julio202l hasta 30 junio
2022y cubre todos los fondos
201,222,245y 272.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 28144



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Afio Fiscal2021 -2022

ObservacionesMes
lngreso

Presupuestado
lngreso
Recibido Diferencia

Noviembre 2021 $14,365,325.81 $13,843,579.80 $521,74601 lngreso presupuestado en los
fondos estatales es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada af,o fiscal dividido entre 12
meses; es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso,
seg[n OGP-4 aprobada al inicio
de afio fiscal. El ingreso recibido
para fondos estatales (FEE y Ol)
utiliza la base de datos de
PRIFAS (Level Revest) de 1 julio
2021hasla 30 de junio 2022,mfls
los 3 meses permitidos por
Hacienda para pago de
obligaciones contraidas. Esos 3
0ltimos meses se informan en
junio 2022 porque el documento
no provee para su registro. El
ingreso mensual recibido bajo 255
-081-2022 es de la Sociedad de
Asistencia Legal (SAL). Estos
fondos no son incluidos en la
OGP4 porque son ingresos que
el Departamento de Hacienda
transfiere a la SAL. La cuenta de
FEE 793-780-2022 (Caso
Opiodes) tampoco se incluye en la
OGP4 porque son fondos
recibidos por Orden delTribunal.
La cuenta de fondo 174-2022se
cre6 en junio solo para ingreso.
En los FF, !a base de datos es un
query trabajado desde 1ro de julio
2021 hasta 30 junio 2022y cubre
todos los fondos 201,222,245y 2
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia

lngreso

Afio Fiscal2021 - 2022

lngreso
RecibidoMes Pres

Diciembre 2021

o

$t ,325.81 $14,795,005.71

Diferencia
($429,679.90)

Obseruaciones

lngreso presupuestado en los
fondos estatales es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada afio fiscal dividido entre 12
meses; es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso,
seg0n OGP-4 aprobada alinicio
de afio fiscal. Elingreso recibido
para fondos estatales (FEE y Ol)
utiliza la base de datos de
PRIFAS (Level Revest) de 1 julio
2021 hasla 30 de junio 2022, mfls
los 3 meses permitidos por
Hacienda para pago de
obligaciones contraidas. Esos 3
0ltimos meses se informan en

iunio 2022 porque el documento
no provee para su registro. El
ingreso mensual recibido bajo 255
-081-2022 es de la Sociedad de
Asistencia Legal (SAL). Estos
fondos no son incluidos en la
OGP-4 porque son ingresos que
el Departamento de Hacienda
transfiere a la SAL. La cuenta de
FEE 793-780-2022 (Caso
Opiodes) tampoco se incluye en la
OGP-4 porque son fondos
recibidos por Orden del Tribunal.
La cuenta de fondo 174-2022se
cre6 en junio solo para ingreso.
En los FF, la base de datos es un
query trabajado desde 1ro de julio
2021hasta 30 junio 2022y cubre
todos los fondos 201,222,245 y
272.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 30144
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Afio Fiscal 2021 - 2022

ObservacionesMes
lngreso

Presupuestado
lngreso

Recibido Diferencia

Enero2022 $14,365,325.81 $16,916,531.70 ($2,SSt,205.89) lngreso presupuestado en los
fondos estatales es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada afio fiscal dividido entre 12
meses; es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso,
seg(n OGP-4 aprobada alinicio
de afio fiscal. El ingreso recibido
para fondos estiatales (FEE y Ol)
utiliza la base de datos de
PRIFAS (Level Revest) de 1 julio
2021 hasta 30 de junio 2022, mfls
los 3 meses permitidos por
Hacienda para pago de
obligaciones contraidas. Esos 3
fltimos meses se informan en

iunio 2022 porque el documento
no provee para su registro. El
ingreso mensual recibido bajo 255
-081-2022 es de la Sociedad de
Asistencia Legal (SAL). Estos
fondos no son incluidos en la
OGP4 porque son ingresos que
el Departamento de Hacienda
transfiere a la SAL. La cuenta de
FEE 793-780-2022 (Caso
Opiodes) tampoco se incluye en la
OGP4 porque son fondos
recibidos por Orden del Tribunal.
La cuenta de fondo 174-2022 se
cre6 en junio solo para ingreso.
En los FF, la base de datos es un
query trabajado desde 1ro de julio
2021 hasla 30 junio 2022y cubre
todos los fondos 201,222,245 y
272.
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ESTADO LIBRE ASOCTADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Afto Fiscal2021 - 2022

ObservacionesMes
lngreso

Presupuestado
lngreso

Recibido Diferencia

Febrero2022 $14,365,325.81 ($15,598,791,99) $29,964,117.80 lngreso presupuestado en los
fondos estatales es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada aho fiscal dividido entre 12
meses; es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso,
seg0n OGP-4 aprobada alinicio
de afio fiscal. El ingreso recibido
para fondos estatales (FEE y Ol)
utiliza la base de datos de PRIFAS
(Level Revest) de 1 julio 2021
hasta 30 de junio 2022, m6s los 3
meses permitidos por Hacienda
para pago de obligaciones
contraidas. Esos 3 riltimos meses
se informan en junio 2022 porque
el documento no provee para su
registro. El ingreso mensual
recibido bajo 255-081-2022 es de
la Sociedad de Asistencia Legal
(SAL). Estos fondos no son
incluidos en la OGP4 porque son
ingresos que el Departamento de
Hacienda transfiere a la SAL. La
cuenta de FEE 793-780-2022
(Caso Opiodes) tampoco se
incluye en la OGP4 porque son
fondos recibidos por Orden del
Tribunal. La cuenta de fondo 174-
2022 se cre6 en junio solo para
ingreso. En los FF, la base de
datos es un query trabajado desde
1ro de julio 2021 hasta 30 junio
2022y cubre todos los fondos
201,222,245 y 272.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 32144



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Afio Fiscal2021 - 2022

ObservacionesMes
lngreso

Presupuestado
lngreso

Recibido Diferencia

Marzo2022 $14,365,325.81 $13,245,522.37 $1,119,803.44 lngreso presupuestado en los
fondos estatales es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada afio fiscal dividido entre 12
meses; es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso,
seg0n OGP-4 aprobada alinicio
de afio fiscal. El ingreso recibido
para fondos estatales (FEE y Ol)
utiliza la base de datos de
PRIFAS (Level Revest) de 1 julio
2021hasta 30 de junio 2022,mfls
los 3 meses permitidos por
Hacienda para pago de
obligaciones contraidas. Esos 3
0ltimos meses se informan en
junio 2022 porque el docu mento
no provee para su registro. El
ingreso mensual recibido bajo 255
-081-2022 es de la Sociedad de
Asistencia Legal (SAL). Estos
fondos no son incluidos en la
OGP-4 porque son ingresos que
el Departamento de Hacienda
transfiere a la SAL. La cuenta de
FEE 793-780-2022 (Caso
Opiodes) tampoco se incluye en la
OGP-4 porque son fondos
recibidos por Orden delTribunal.
La cuenta de fondo 174-2022 se
cre6 en junio solo para ingreso.
En los FF, la base de datos es un
query trabajado desde 1ro de julio
2021 hasla 30 junio 2022y cubre
todos los fondos 201,222,245y
272.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 33t44
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Afio Fiscal202l - 2022

ObservacionesMes
lngreso

Presupuestado
lngreso
Recibido Diferencia

Abnl2022 $14,365,325.81 $10,370,366.19 $3,994,959.62 lngreso presupuestado en los
fondos estatales es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada afio fiscal dividido entre 12
meses; es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso,
seg[n OGP-4 aprobada al inicio
de afio fiscal. El ingreso recibido
para fondos estatales (FEE y Ol)
utiliza la base de datos de
PRIFAS (Level Revest) de 1 julio
2021 hasta 30 de junio 2022, mfls
los 3 meses permitidos por
Hacienda para pago de
obligaciones contraidas. Esos 3
0ltimos meses se informan en
junio 2022 porque el documento
no provee para su registro. El
ingreso mensual recibido bajo 255
-081-2022 es de la Sociedad de
Asistencia Legal (SAL). Estos
fondos no son incluidos en la
OGP-4 porque son ingresos que
el Departamento de Hacienda
transfiere a la SAL. La cuenta de
FEE 793-780-2022 (Caso
Opiodes) tampoco se incluye en la
OGP-4 porque son fondos
recibidos por Orden del Tribunal.
La cuenta de fondo 174-2022 se
cre6 en junio solo para ingreso.
En los FF, la base de datos es un
query trabajado desde 1ro de julio
2021 hasta 30 junio 2022 y cubre
todos los fondos 2O1,222,245 y
272.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 u 144
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RTCO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Affo Fiscal2021 - 2022

Observacionesiles
lngreso

Presupuestado
lngreso
Recibido Diferencia

Mayo2022 $14,365,325.81 $15,438,582.41 ($1,073,256.60) lngreso presupuestado en los
fondos estatales es e!
presupuesto aprobado al inicio de
cada afio fiscal dividido entre 12
meses; es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso,
segfn OGP-4 aprobada a]inicio
de afio fiscal. El ingreso recibido
para fondos estatales (FEE y Ol)
utiliza la base de datos de
PRIFAS (Level Revest) de 1 julio
2021 hasta 30 de junio 2022, mfls
los 3 meses permitidos por
Hacienda para pago de
obligaciones contraidas. Esos 3
0ltimos meses se informan en
junio 2022 porque el documento
no provee para su registro. El
ingreso mensual recibido bajo 255
-081-2022 es de la Sociedad de
Asistencia Legal (SAL). Estos
fondos no son incluidos en la
OGP-4 porque son ingresos que
el Departamento de Hacienda
transfiere a la SAL. La cuenta de
FEE 793-780-2022 (Caso
Opiodes) tampoco se incluye en la
OGP4 porque son fondos
recibidos por Orden delTribunal.
La cuenta de fondo 174-2022se
cre6 en junio solo para ingreso.
En los FF, la base de datos es un
query trabajado desde 1ro de julio
2021 hasta 30 junio 2022 y cubre
todos los fondos 201,222,245 y
272.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 35144
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Afio Fiscal 2021 - 2022

ObservacionesMes
Ingreso

Presupuestado
lngreso

Recibido Diferencia

Junio2022 $14,365,325.81 $11,723,199.62 $2,642,126.19 lngreso presupuestado en los
fondos estatales es el
presupuesto aprobado al inicio de
cada afio fiscal dividido entre 12
meses; es el presupuesto
certificado por la Junta de
Supervisi6n Fiscal (JSF)
desglosado por origen de recurso,
seg0n OGP-4 aprobada al inicio
de afio fiscal. El ingreso recibido
para fondos estatales (FEE y Ol)
utiliza la base de datos de PRIFAS
(Level Revest) de 1 julio 2021
hasta 30 de junio 2022, mds los 3
meses permitidos por Hacienda
para pago de obligaciones
contraidas. Esos 3 0ltimos meses
se informan en junio 2022 porque
el documento no provee para su
registro. El ingreso mensual
recibido bajo 255-081-2O22 es de
la Sociedad de Asistencia Legal
(SAL). Estos fondos no son
incluidos en la OGP-4 porque son
ingresos que el Departamento de
Hacienda transfiere a la SAL. La
cuenta de FEE 793-780-2022
(Caso Opiodes) tampoco se
incluye en la OGP-4 porque son
fondos recibidos por Orden del
Tribunal. La cuenta de fondo 174-
2022se cre6 en junio solo para
ingreso. En los FF, la base de
datos es un query trabajado desde
1ro de julio 2021 hasta 30 junio
2022y cubre todos los fondos
2O1,222,245y 272.

Total $172,383,909.72 $148,664,107.03 $23,719,902.69

Producido el: lunes, 30 enero 2023 36144
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ESTADO LIBRE ASOCTADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Afio Fiscal 2021 - 2022

Parte 7 - Gastos Mensuales

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

Mes
Gastos

Presupuestado
Gastos

lncurridos Diferencia Observaciones

Julio 2021 $10,051,419.71 $5,356,391.00 $4,695,028.71 Gastos Presupuestados: Utiliza
base de datos de PRIFAS
(Transaction detai!) desde 1 julio
2021hasla la fecha autorizada por
el Gobierno de PR. Gastos
lncunidos: utiliza base de datos
(Transaction detail) registrada en
PRIFAS del 1 julio 2021 al30
septiem bre 2022 ansiderando
comprobantes identificados como
AP. Meses de julio 2021 a
septiembre 2022 se registran en
junio 2022 porque el docu mento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1 julio 2021 hasta
30 junio 2022y cubre los fondos
201,222,245y 272.

Agosto 2021 $10,051,419.71 $10,551,030.46 ($499,610.75) Gastos Presupuestados: Utiliza
base de datos de PRIFAS
(Transaction detail) desde 1 julio
2021hasta la fecha autorizada por
el Gobierno de PR. Gastos
lncunidos: utiliza base de datos
(Transaction detail) registrada en
PRIFAS del 1 julio 2021 al30
septiem bre 2022 ansiderando
comprobantes identificados como
AP. Meses de julio 2021 a
septiembre 2022 se registran en
junio 2022 porque el documento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1 julio 2021 hasta
30 junio 2022 y cubre los fondos
201,222,245y 272.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 37t44
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

lnformaci6n Relacionada con la Certificaci6n Anua! Requerida
por el Articulo 10 de la Ley 103-2006, seg[n enmendada

Departamento de Justicia

Mes
Gastos Gastos

Presupuestado lncurridos Diferencia

Afio Fiscal2021 - 2022

Observaciones

Septiembre 2021 $10,051,419.71 $12,202,728.97 ($2,151,309.26) Gastos Presupuestados: Utiliza
base de datos de PRIFAS
(Transaction detail) desde 1 julio
2021hasla la fecha autorizada por
elGobierno de PR. Gastos
lncurridos: utiliza base de datos
(Transaction detail) registrada en
PRIFAS del 1 julio 2021 al30
septi em bre 2022 oonsidera ndo
comprobantes identificados como
AP. Meses de julio 2021 a
septiembre 2022 se registran en
iunio 2022 porque el documento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1 julio 2021 hasta
30 junio 2022 y cubre los fondos
201,222,245y 272.

Octubre 2021 $10,051,419.71 $8,229,024.79 $1,822,394.92 Gastos Presupuestados: Utiliza
base de datos de PRIFAS
(Transaction detail) desde 1 julio
2021hasta la fecha autorizada por
el Gobierno de PR. Gastos
lncurridos: utiliza base de datos
(Transaction detail) registrada en
PRIFAS del l julio 2021a130
septiembre 2022 considerando
comprobantes identificados como
AP. Meses de julio 2O21 a
septiembre 2022 se registran en
iunio 2022 porq ue el documento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1 julio 2021 hasta
30 junio 2022 y cubre los fondos
201,222,245y 272.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 38 tM
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Afio Fiscal2O2l -2022

ObservacionesMes
Gastos

Presupuestado
Gastos

lncurridos Diferencia

Noviembre 2021 $10,051,419.71 $9,204,563.77 $846,855.94 Gastos Presupuestados: Utiliza
base de datos de PRIFAS
(Transaction detail) desde 1 julio
2021hasta la fecha autorizada por
el Gobierno de PR. Gastos
lncurridos: utiliza base de datos
(Transaction detail) registrada en
PRIFAS del l julio 2021a!30
septiem bre 2022 ansiderand o
comprobantes identifi cados como
AP. Meses de julio 2021 a
septiembre 2022 se registran en
junio 2022 porque el documento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1 julio 2021 hasta
30 junio 2022 y cubre los fondos
201,222,245y 272.

Diciembre 2021 $10,051 ,419.71 $8,906,193.34 $1,14s,226.37 Gastos Presupuestados: Utiliza
base de datos de PRIFAS
(T;ansaction detail)desde 1 julio
2021hasla la fecha autorizada por
el Gobierno de PR. Gastos
lncurridos: utiliza base de datos
(Transaction detail) registrada en
PRIFAS del 1 julio 2021 al30
septiembre 2022 considerando
comprobantes identificados como
AP. Meses de julio 2021 a
septiembre 2022 se registran en
junio 2022 porque el documento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1 julio 2021 hasta
30 junio 2022 y cubre los fondos
201,222,245y 272.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 39t44
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Afio Fiscal 2021 - 2022

ObservacionesMes
Gastos

Presupuestado
Gastos

lncurridos Diferencia

Enero2022 $10,051,419.71 $4,945,568.07 $5,105,851.64 Gastos Presupuestados: Utiliza
base de datos de PRIFAS
(Transaction detail) desde 1 julio
202'l hasta la fecha autorizada por
el Gobiemo de PR. Gastos
lncurridos: utiliza base de datos
(Transaction detail) registrada en
PRIFAS del l julio 2021al30
septiembre 2022 considerando
comprobantes identifi cados como
AP. Meses de julio 2021 a
septiembre 2022 se registran en
iunto 2022 porque el documento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1 julio 2021 hasta
30 junio 2022y cubre los fondos
201,222,245y 272.

Febrero2022 $10,051 ,419.71 $9,237,025.98 $814,393.73 Gastos Presupuestados: Utiliza
base de datos de PRIFAS
(Transaction detail) desde 1 julio
2021hasta la fecha autorizada por
el Gobierno de PR. Gastos
lncurridos: utiliza base de datos
(Transaction detail) registrada en
PRIFAS del 1 julio 2021 al30
septiem bre 2022 ansiderando
comprobantes identifi cados como
AP. Meses de julio 2021 a
septiembre 2022 se registran en

iunio 2022 porque el documento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1 julio 2021 hasta
30 junio 2022y cubre los fondos
201,222,245y 272.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 40t44
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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, seg(n enmendada

Departamento de Justicia Afto Fiscal2021 - 2022

ObservacionesMes
Gastos

Presupuestado
Gastos

lncurridos Diferencia

Marzo2022 $10,051,419.71 $16,597,940.00 ($6,546,520.29) Gastos Presupuestados: Utiliza
base de datos de PRIFAS
(Transaction detail) desde 1 julio
2021 hasta la fecha autorizada por
elGobiemo de PR. Gastos
lncunidos: utiliza base de datos
(Transaction detail) registrada en
PRIFAS del 1 julio 2021 alSO
septiembre 2022 considerando
comprobantes identificados como
AP. Meses de julio 2021 a
septiembre 2022 se registran en
junio 2022 porque el documento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1 julio 2021 hasta
30 junio 2022y cubre los fondos
201,222,245y 272.

Abil2022 $10,051,419.71 $5,631 ,964.87 $4,419,454.84 Gastos Presupuestados: Utiliza
base de datos de PRIFAS
(Transaction detail) desde 1 julio
2021hasta la fecha autorizada por
elGobierno de PR. Gastos
lncurridos: utiliza base de datos
(Transaction detail) registrada en
PRIFAS del 1 julio 2021 al30
septiem bre 2022 oonsiderando
comprobantes identificados como
AP. Meses de julio 2021 a
septiembre 2022 se registran en
junio 2022 porque el docu mento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1 julio 2021 hasta
30 junio 2022 y cubre los fondos
201,222,245y 272.

Producido el: lunes, 30 enero 2023 41t4.4
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Afio Fiscal2021 -2022

ObseryacionesMes
Gastos

Presupuestado
Gastos

lncurridos Diferencia

Mayo 2022 $10,051,419.7',1 $17,221,700.53 ($7,170,280.82) Gastos Presupuestados: Utiliza
base de datos de PRIFAS
(Transaction detail) desde 1 julio
2021hasla la fecha autorizada por
elGobierno de PR. Gastos
lncurridos: utiliza base de datos
(Transaction detail) registrada en
PRIFAS del 1 julio 2021 al30
septiembre 2022 considerando
comprobantes identificados como
AP. Meses de julio 2021 a
septiembre 2022 se registran en

iunio 2022 porque el documento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1 julio 2021 hasta
30 junio 2O22y cubre los fondos
2O1,222,245y 272.

Junio2022 $10,051,419.71 $12,532,904.69 ($2,481,484.98) Gastos Presupuestados: Utiliza
base de datos de PRIFAS
(Transaction detail) desde 1 julio
2021hasta la fecha autorizada por
elGobierno de PR. Gastos
lncurridos: utiliza base de datos
(Transaction detail) registrada en
PRIFAS del 1 julio 2021 al30
septiem bre 2022 cnnsideran d o
comprobantes identificados como
AP. Meses de julio 2021 a
septiembre 2022 se registran en

iunito 2022 porque el documento
no provee para registrarlos en su
mes. En FF, la base de datos es
un query desde 1 julio 2021 hasta
30 junio 2022 y cubre los fondos
201,222,245 y 272.

Producido el: lunes, 30 enero 2023
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Total $120,617,036.52 $120,617,036.47
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Departamento de Justicia Afio Fiscal2021 - 2022

Parte 8 - lnstrumentos Financieros

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

lnstituci6n Bancaria de
Procedencia

Fecha de
!nicio

Fecha de
Terminaci6n Cuantia Tipo lnter6s Fondo

Conforme a informado por las
Divisiones de Finanzas Estatal
y Federal, el DJ no tiene
cuentas de inversi6n para AF.
2022.

0.00 %

Producido el: lunes, 30 enero 2023 43144


