DETALLE DE LA PETICION PRESUPUESTARIA PARA EL AftO
FISCAL 2019-2020

Se acompaña el desgiose de Ia asignaciOn presupuestaria, para el
Aflo Fiscal 20 19-20.

La cantidad recomendada por la Junta de Supenrisión Fiscal y
notificada por la oficina de Gerencia y Presupuesto para nuestra
instituciOn es de $2,263,000.
Esta cantidad es sustancialmente menor al presupuesto de
$2,743,000 asignado par la Legislatura el pasado año y $420,000
menor al presupuesto aprobado por la Junta de SupenrisiOn Fiscal para
presente año fiscal (AF 2018-19).

En total la reducciOn en el

presupuesto recomendado ascenderia a $480,000, lo cual —en un
presupuesto tan reducido como el de esta instituciOn—, nos dejaria
prãcticamente inoperantes.
Tomando

en

consideracion

las

proyecciones

de

gastos

operacionales proyectamos un deficit al 30 de junio de 2020 par la

Detalle Presupuesto Operacional
Aflo Fiscal 2019-20
Pilgina 2

cantidad aproximada de $722,967. Ello, en vista de que Ia necesidad
real asciende a $2,985,967.
A continuaciOn. el detalle explicativo sobre las asignaciones
presupuestarias:
PRESUPUESTO OPERACIONAL
ANO FISCAL 2019-20

NOMBRE

DE LA CUENTA

SUELDOS. PUESTOS REGULARES
APORTACION AL SECURO SOCIAL
APORTACION A RETIRO
DESEMPLEO
FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO
APORTACION A PLANES MEDICOS
APORTACION AL SECURO CHOFERIL
BONO DE NAVIDAD
FISCALES ESPECIALES INDEPENDIENTES
SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS
SERVICIOS CONTABILIDAD Y AUDITORIA
SERVICIOS TECNICOS
FACILIDADES Y PACOS POR SERVICIOS
PUBLICOS
COMPENSACION MIEMBROS DEL PANEL
CASTOS DIETAS. MILLME Y OTROS
MISCELANEOS
EQUIPO OFICINA Y SEGURIDAD Y
REPARACION DE EQUIPO
SEGUROS (RESP. PUBUCA Y AUTOS)
RENTA DE EQUIPO (FOTOCOPIADORAS)
MATERIAL DE SEGURIDAD Y DE OFICINA
(material de seguddad pan los agentes e
investigaciones y pan Ia compra de materiales
tie oficina)
CASTOS VEHICULOS DE MOTOR(Combustible,
Iubhcantes, baterias. gomas, piezas y
reparaciones menores tie autos. mantenimiento
izeneral. auto expreso. etc.)
SUBSCRIPCIONES DE LA BIBLIOTECA V
LIBROS
CAPACITACION (ADIESTRAMIENTOSI
GASTOS DE OFICINA Y MISCELANEOS (Tales
como: sen’Icios bancarios, Iranqueo. sen’iclos
telefOnleos. acuerdos interagenclales. linea con
Departamento de Justlcla SIJC y proyectos
estratéglcos)
TOTALES

PRESUPUESTO
OPERACIONAL
AF 2019-20
$ 1.038,420
80.633
0
13,832
25,000
70.200
156
15,600
918.000
3 17.800
10,500
13,224
276,026
85.000
9,500
31,000
12.500
15.631

10,500

16.500
2.300
3.000

20,645
S2S85S67
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EXPLICACION DETAJJJSDA
PRESUPUESTO OPERACIONAL

sSO FISCAL 2019-20

Sueldos Puestos Regulares

A modo de explicar las partidas de referencia, se indica que aunque son
puestos regulares, —no gerenciales por disposicion de ley— pot tratarse de
un organismo independiente de la Rama Ejecutiva.

La Oficina del Panel

sobre el Fiscal Especial Independiente. estâ compuesta actualmente por 23
empleados. De ëstos, 10 empleados se desempenan en apoyo directo a los
fiscales y al abogado investigador (agentes investigadores y secretarias
legales).

Ademãs,
2

instituciOn,

como parte de la estructura operacional de esta

funcionados

laboran

en

la

Unidad

de

Procesamiento

Administrativo Disciplinado (UPAD).
El Area de AdministraciOn lo componen 11 empleados. en funciones
tales como: administraciOn de los recursos humanos. compras y seivicios,
cOmputos,

presupuesto,

finanzas

y

contabilidad,

servicios

generales,

tecnologia (manejo del centro de tecnologIa). administraciOn de documentos,
propiedad.

sen’icios

estadisticos.

recepcionista

y

sendcios

de

Administradoras de Sistemas de Oficina (antes conocido como servicios
secretadales).
Para fortalecer el apoyo a los fiscales se hace imprescindible reclutar al
menos, una (1) secretaria y Un (1) agente investigador. Actualmente solo
contamos con dos (2) secretarias que proveen apoyo legal en cuanto a Ia
transcripciOn de escritos legales para los tribunales en sus distintas
instancias (Tribunal de Primera Instancia, Tribunal de Apelaciones y
Tribunal Supremo), toma de declaraciones juradas, citaciones, denuncias y
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diversos

escritos

Ademas,

estã vacante

Humanos

y

que

requieren los

la posiciOn de

AdministraciOn

que

Especiales

Fiscales

Independientes.

Gerente en el area de Recursos

amerita

ser

ocupada

debido

a

la

responsabilidad administrativa y legal que conileva dicha area.
Para sufragar los costos de la nOmina de los empleados del PFEI y la
UPAD se solicita Ia cantidad de $1,038,420.

Gastos relacionados con la Némina (Beneficios Maiginales)
Para los costos asociados a las aportaciones patronales

requehdas

por

Ley (Seguro Social, Fondo del Seguro del Estado, Planes Medicos y Seguro Choferifl,
se solicitan S189,821.
Este renglOn no toma en consideraciOn ninguna asignaciOn asociada a pagos
de Retiro atribuibles al GASS 68.

PRESUPUESTO
RECOMENDSDO

NOMBRE DE LA CUENTA

SF_2019-2020
APORTACION AL SEGLRO SOCIAL

580.633

APORIACION A RErIRO

0

DESEMPLEO

13.832

FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

25.000

APORrACION A PLANES MEDICOS

70.200

APORTACION AL SEGURO CHOFEPJL

156

TOTAL

$189,821

Bono de Navidad
Se

solicita

la

cantidad

de

$15,600

para

sufragar

los

costos

asociados al Bono de Navidad de los empleados de Ia Oficina acorde con la
Ley del Bono de Navidad de los Empleados Gubemamentales, asf como
también con las medidas de reducciOn de gastos. (26 empleados a $600c/u)
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Fiscales Especiales Independientes

Para la investigaciOn y procesamiento de los casos criminales referidos a
los Fiscales Especiales Independientes, se destina la cantidad de $918,000 con
el propOsito de atender las diversas etapas judiciales.
etapa

de

investigaciOn,

presentaciôn

de

cargos

Entiéndase desde la

criminales y hasta

la

culminaciOn del caso ante el foro judicial, con las consabidas etapas apelativas
que conlieva cada uno de los casos que se procesan.
Servicios Profesionales Consultivos
Esta partida, asciende a la suma de $317,800 dolares. En esta partida
se incluyen servicios tales como: representaciOn legal (acciones de naturaleza
civil ante los tribunales, en su mayoria por los casos que atiende la Unidad de
Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) que regula la conducta de
los alcaldes y legisladores municipales); oficial examinador de la UPAD,
abogado investigador de la UPAD en el ãmbito administrativo, abogado que
realiza

investigaciones

preliminares

en

el

ámbito

criminal,

psicOlogos

requeridos en algunos casos por los Fiscales Especiales Independientes por
tratarse de casos de hostigamiento sexual o violencia de genero, taquigrafos
que dan servicios a dichos fiscales, pedtaje de diversas areas requeddas por
los FEI (agrimensores, estudio de expediente de dominio, perito en caligrafia,
entre otros) asi como asesorias técnicas, legales, financieras y de indole
laboral.
Servicios de Auditorla

Cumpliendo cabalmente con los criterios de Ia oficina del Contralor, es
necesario disponer de actividad de auditoria.

Con ese propOsito, se separa la

cantidad de $10,500. Estos servicios se utilizan para la vedficaciOn y monitoreo de
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las transacciones bancailas por consultores extemos en actMdad separada de los
funcionarios que realizan los desembolsos.
Servicios Técnicos
Estos servicios son aquellos necesarios para cumplir con las leyes y
reglamentos. A estos fines se separa Ia cantidad de $13,224.
Facffidades y Pagos por Servicios Püblicos
Solicitamos la cantidad de $276,026 para el pago de los senricios
relacionados con las facilidades de Ia Oficina (electricidad1, agua, renta de
local, senricios de seguridad y otras reparaciones).
Compensación Miembros del Panel2

Los Miembros del Panel, entre otras, tienen la responsabilidad de ejercer
las siguientes funciones y deberes:
1. Evaluar y estudiar los refeddos del Departamento de Justicia,
con la evidencia que acompaña cada caso, y preparar los casos
para la discusion en Panel.
2. Participar en las reuniones de Panel tanto administrativas como
operacionales para disponer de los casos refeddos.
3. Redactar Resoluciones sobre detemiinaciones en los casos y
escritos para el Tribunal de Primera Instancia y los Tribunales
Apelativos.

I El pago por este concepto está incluido dentro del arrendamiento hasta un limite. Por tanto.
se reserva esta partida para Ia eventualidad de que se trabaje fuera de horas laborables o
dias feriados
2
Los miembros del Panel perciben una compensaciOn de $200.00 en concepto de dieta por
dia de trabajo.
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4. Trabajar en las demandas civiles y el descubrimiento de prueba
de cada uno de estos casos; asi como participar de las reuniones
con los abogados, que ostentan la representaciOn del PFEI.
5. Requedr y evaluar de los informes de seguimiento mensual que
presentan los Fiscales.
6. Evaluar y aprobar las facturas presentadas ante el Panel por el
Cuerpo de Fiscales, asi como de todos los servicios profesionales
por contrato.
7. Laborar en la redacciOn de ponencias para la Legislatura y
posterior comparecencia ante los Cuerpos Legislativos, en cuanto
a Proyectos de Ley en los cuales se nos requieren nuestros
comentarios.
8- Participar en todos los cursos que son requeddos tanto por la
Oficina de Etica Gubernamental como por la Oficina del Contralor
y la Rama Judicial.
9. Determinar, seleccionar y contratar los senricios de fiscales y
consultores.
10. Supenrisar la labor que realizan los fiscales especiales.
11. Participar en adiestramientos y programas educativos en la

comunidad sobre Ia Ley del Panel sobre el Fiscal Especial
Independiente.
12. En cumplimiento con las directrices de Ia Oficina del Contralor,
revisar todos los Reglamentos que estãn siendo enmendados o
aprobados,

asi

como

disponer

la

publicaciOn

de

edictos

requerida legalmente y la presentación y registro ante el
Departamento de Estado.
13. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Panel.
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Además, el Panel ejerce una supervisiOn directa al cuerpo de fiscales
mediante una agenda de trabajo evaluativo de Ia labor de los Fiscales
Especiales Independientes y de los funcionados de la Unidad Procesamiento
Administrativo Disciplinario.
De otra parte, la Presidenta del Panel,1 tiene funciones y deberes
adicionales de carãcter administrativo, entre los cuales mencionamos los
siguientes:
1. Supenrisar la administraciOn

y

gerencia de Ia Oficina.

2. Mantener la igualdad de derechos y deberes respecto al resto de
los miembros del Panel en cuanto a las decisiones y votaciOn en
tomo a los casos u asuntos referidos a Ia atenciOn de dicho
Cuerpo Colegiado.
3. Organizar la Oficina y nombrar o contratar el personal que sea
necesado para llevar a cabo las funciones y deberes establecidos
por ley de acuerdo a los criterios que aseguren Ia prestaciOn de
senricios

y

ejecuciOn

del

deber

ministerial,

sujeto

a

los

reglamentos aprobados por la Oficina.
4. Autoriza la adquisiciOn de bienes muebles e inmuebles en
cualquier forma legal, segün dispone Ia Ley Habilitadora de la
Agencia, incluyendo pero sin limitarse a la adquisiciOn por
compra, arrendamiento, arrendamiento con opción a compra,
legado o donaciOn; asi como poseer. conservar, usar, disponer de
cualquier bien ya sea mueble o inmueble, mejorado o sin mejorar;
valor, derecho o interés en el mismo, de Ia forma que se considere
mãs efectiva, eficiente y necesaria en beneficio de la Oficina.
I

La presidenta del Panel ejerce funciones como Jefe de Ia lnstitueión. segUn dispone la
citada Ley 2.
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5. Comparecer en los contratos y formalizar todos los instmmentos
que fueren necesados o conveniente para el logro de los fines y
propOsitos de la Oficina.
6. Tomar cualquier acciOn o medida administrativa o gerencial que
sea

necesada

y

conveniente

para

lograr

los

propOsitos

encomendados por legislaciOn.
7. Supervisar las labores realizadas tanto par la Directora Ejecutiva,
coma por el gmpo de empleados gerenciales.
8. RedacciOn de informes a requerimiento de otras agencias, revisiOn
y

redacciOn

de

conespondencia

general.

pertinente

a

sus

funciones.
9. Atender ciudadanos que solicitan entrevista, cuando se determine
que es apropiado.
10. Reunianes con el personal de la Oficina.
11. Reuniones

con

funcionarias

de

otras

entidades

gubernamentales, cuanda sea pertinente y aprapiada.
12. Asistir a reuniones del Gmpo AriticorrupciOn, de conformidad con
la dispuesta en el COdigo Anticorrupción 2018.
Para la prestaciOn de los servicias antes mencionados se destina una
partida global de $85,000 para el pago de dietas de las miembros del Panel
segün dispuesto par la Ley Nüm. 2-1988, segün enmendada.
Sufragar gastos de dietas, millas recorridas y otros misceláneos
Se solicita la suma de $9,500 para el pago de dietas y millas recorridas a
los agentes de seguddad, agentes investigadores, empleados que realizan labores
fuera de la oficina para cumplir can sus funciones de trabajo, testigos que tienen
que comparecer a los tdbunales
asociadas a los testigos.

a citaciones del PFEI y otras incidencias
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Equipo de Oficina, de Segufidad y Reparación de Equipo
Durante los pasados añas y debido a Ia reducciOn presupuestaria
habiamas postergada la compra de vados equipos necesarios.

Los mismos

ameritan ser adquiddos par razones de cumplimiento con la legislaciOn vigente.
Ejempla de ella, es la adquisiciOn de las baterias de resguardo “battery backups”
las cuales ya ban cumplida los años de vida Util y ponen en desgo el resguardo de
Ia data’.

De otra parte, el reloj para registrar Ia asistencia que actualmente

poseemos está obsaleto y no soporta mãs cambios en la programaciOn es por ella,
no se le pueden realizar actualizaciones que lo mantendria al dia en el aspecto
tecnologico. Esta situaciOn provoca que tengamas que Ilevar a mana el cOmputa de
la acumulación de las licencias debido a que por el deterioro del equipo no es
pasible cuantificar electrOnicamente las mismas.
Para esta partida se solicita Ia cantidad total de $28,000 para la
adquisiciOn de equipo de oficina (reemplazo de bateñas de computadaras,
manitores, etc.), campra de un relaj para registrar la asistencia y para la
adquisiciOn de equipo de seguridad (equipo para toma de huellas dactilares). Asi se
garantiza que tanto las empleadas camo los fiscales especiales y los Miembros de
Panel cuenten con el equipa necesario para el desempena de sus funciones.
Además, se salicitan $3,000 para reparacianes el equipa existente. Ello
permite su presenracion y solo adquirir el equipa que sea imprescindible.

Seguros (Responsabifidad pübllca y de autos)
Se

solicita

la

cantidad

de

S 12,500

par

concepto

Respansabilidad Publica, POliza de Directores y Oficiales

y

de

Segura

de

Segura de Autos para

los vehiculos aficiales de la agencia. Estos seguras brindan pratecciOn par la
respansablildad civil camo resultada de una lesiOn corporal a dana a Ia propiedad
de terceras personas ocasionado par un accidente donde la agenda o sus
empleados puedan ser legalmente respansables. Antedormente, a esta partida se le
Este requerimlento es auditado par Ia Oflcina del Contralor de Puerto Rico.
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asignaban

fondos

especiales,

sin

embargo

ahora

todas

las

entidades

gubemamentales tienen Ia obligaciOn de asumir este costo.
Renta de Equipo (Fotocopiadoras y Metro)
El costo por concepto de Renta de Equipo de fotocopiadoras asciende a
$15,631.

Esto incluye los equipos que se utilizan como: impresoras, copiadoras,

fax y en algunos casos como scanner” (lector óptico). Además estos equipos son los

que se utilizan para digitalizar los documentos.
Esto incluye tres (3) equipos W7845VF2C y uno (1) WC5865APT.

Mateflales de Seguridad y Materiales de Oficina
Solicitamos $10,500 para compra, de material de seguddad para los
agentes e investigaciones y para Ia compra de materiales de oficina, los cuales son
indispensables para la realizaciOn de las encomiendas de trabajo.
Gastos de Vehiculos de Motor
Para atender todo gasto relacionado con los vehiculos de motor asignados a
esta Oficina, se solicitan $16,500. Entre estos: combustible, lubricantes, baterias,
gomas. piezas y reparación de autos, auto expreso, lavado, engrase, etc.
Subscflpciones de la Biblioteca y Libros
Para mantener Ia biblioteca legal al dia con la jurisprudencia, se solicita
$2,300 a los fines de adquirir los libros necesados. De esta partida también se
sufragara el costo de suscripciones trimestrales, suplementos anuales de la
Biblioteca y el mantenimiento de la biblioteca electrOnica. Entre estas: Decisiones
del Tribunal Supremo, LPRA y PehOdicos de circulaciOn general.
Ademas, se incluye para Ia adquisición de materiales relacionados, tales
como discos (CD) y otros.
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Capacitación (Adiestramientos)

El Panel promueve la participaciOn del personal en adiestramientos, de
manera que se pueda desarrollar el talento y capacidad del personal, a la vez
alcanzar altos niveles de eficiencia y productividad en la Oficina. Además, cumplir
con la EducaciOn Continua que requiere la Oficina de Etica Gubemamental, más
aun cuando todos los empleados que laboran en esta institución pertenecen al
servicio de confianza. Con esta partida ademãs se cubren los costos asociados a los
adiestramientos en mateda de derecho necesados para el trabajo que se realizan
en la agencia los Abogados Investigadores, Fiscales Especiales lndependientes y
Oficial Examinador de Ia UPAD. Para esta partida se solicita

Ia cantidad de

$3,000.
Gastos Misceláneos

de Oficina y Otros Gastos Misceláneos

Para atender los servicios de comunicaciOn y otros relacionados, solicitamos
Ia cantidad de $20,645. En las partidas se está asignando lo estrictamente
necesario para cumplir con el mandato de ley (servicios bancaflos, franqueo,

servicios telefOnicos, acuerdos interagenciales, linea con el Departamento de
Justicia SIJC y proyectos estrategicos).
PRESUPUESTO
NOMBRE DE IS CUENTA

RECOMENDADO

Al’ 2019-20
GASTOS MISCELANEOS DE OFICINA V DE PERSONAL
ACUERDOS INTERAGENCIALES V PROVECTOS ESTRATEGICOS
IMPRESOS V ENCUADERNACION
FRANQUEO
SERVICIOS TELEFONICOS
SERVICIOS BANCARIOS (Cargos cuentas, stop payments, otros)
TOTALES
Servlcios Telefonicos
Seiwiclo de dlez (IC) lineas telefOnjcas y mantenimiento mensual
SIJC (linea Dpto. Justicla)
Servicio de celulares asignados para el uso exciusivo do los agentes
Otros: Impuestos, Ilamadas 411 y otros cargos.

3,500
1,000
500
2.500
10,800
2,345

$20,645

*

