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Ponencia
Presupuesto Oficina del Contralor Electoral 2014-2015
6 de junio de 2014
Buenos días señores miembros de esta Honorab le Comisión de Hacienda y Fi nan zas
Públicas de l Senado de Puerto Rico. Para propósitos de récord mi nombre es Manue l
A. Torres N ieves y comparezco ante esta Comisión en mi capacidad de Con tralor
Electoral, para exponer y justificar el presupuesto de gastos de funcionamiento de la
Oficina del Contralor Electoral para el año fiscal que se inicia el 1ro de julio de 20 14
y termina el30 de junio de 2015.
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Introducción
La Oficina de l Contralor Electoral es una dependencia gubernamental creada por
virtud de la Ley 222-2011, según enmendada. conocida como '"Ley para la
Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico'' aprobada
e l 18 de noviembre de 20 11. No obstante, no fue hasta el 9 de marzo de 2012 que
juramenté a mi cargo y comencé form a lmente mis funciones como Contra lor
Electoral.

La Ley 222-20 11 , según en mendada, creó la Otic ina del Contra lor

Electoral con un alto grado de autonomía legal, funcional y admi nistrativa, para
fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico.

Estimado de cómo la agenc ia proyecta tenninar el año tiscal ?O 13-20 14
La OCE proyecta tem1i nar el año fiscal sin deudas, dentro de los parámetros de la
asignación presupuestaria otorgada por la Asamblea Legislativa.

Desglose del costo de nómina
El costo de nómina al 30 de mayo de 20 14 fue de $2,669,290 y al 30 de junio
próximo se estima que a lcanzará $2,992,1Ol .

Desglose de los puestos ocupados
La cantidad de puestos ocupados al 30 de mayo de 2014 fue de 51 puestos.
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alle de servicios profesionales y consultivos recibidos
El costo total de los serv icios profesionales y consultivos recibidos al30 de mayo de
2014 fue de $300,850 y al 30 de junio próximo se estima que alcanzará $368,451.

La mayoría de los servicios han sido. servicios legales necesarios para asesoría.
preparar di versos recursos judiciales y representamos en foros administrativos y
judiciales.

Estos servicios incluyen la contratación de oficiales examinadores

necesarios para las revisiones que por disposición de Ley. nuestros clientes ti enen
derecho a solicitar sobre las determinaciones de la Oficina.

Además, incluyen

servicios de infonnática y mantenimiento del sistema de radicación e lectróni ca de
infonnes, adiestramiento de personal, cumplimiento gubernamental
planificación estratégica.
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Estos servicios se justifican en virtud de la encomienda recibida de la Asamblea
Legislativa que requiere el Artículo 3.003 - Facultades, deberes y funciones del
Contra lor Electoral.

Detalle de las economías logradas
Durante el año fiscal 20 13-2014 la OCE proyecta lograr economías por la suma de
$572,000 del presupuesto asignado de $4, 179,000. Estas economías representan e l
14% del presupuesto as ignado. Además, la Oficina había recibido en este año fiscal
corriente un recorte de 19% del presupuesto asignado comparado a l año fiscal
anterior.
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Durante e l año fiscal 2013-2014, la OCE no ha tramitado transferencias o ajustes
que impacten la asignación presupuestaria. Las transferencias trabajadas fueron
solamente entre as ignaciones y programas de la agencia.

Detalle de las asignaciones especiales de la agencia
La OCE no recibió asignaciones especiales durante el año 20 13-20 14.

Logros alcanzados en el 20 13-2014
Durante el periodo fiscal 2013-2014 la OCE ha obtenido los siguientes logros:
l. Se completó el proceso de auditoría y se entregaron los borradores de sus
informes a los Partidos Políticos y Candidatos a la Gobernación participantes
del proceso electoral de 20 12. Los Partidos y Candidatos a la Gobernación
tienen 30 días para contestar e l borrador del informe y su publicación debe
efectuarse simultáneamente como establece el artículo 11.004 de la Ley, en
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los primeros días del mes de julio del corriente. Al momento de esta ponencia,
estamos auditando 30 candidaturas y sus comités municipales, lo que
representan 155 auditorías, por lo que al 6 de noviembre del año en curso
debemos publicar 161 auditorías en solo 24 meses dispuestos por Ley para su
publicación. Esto representa un aumento de 1,242% más, si lo comparamos
con la Oficina del Auditor Electoral que solo realizó 12 auditorías en todo el
cuatrienio anterior, en el cual no existía límite alguno de tiempo para publicar
las mismas y sólo concursaron 4 partidos en el proceso e lectoral del 2008.
2. En marzo de este año, cumplimos el primer año de funcionamiento del
Sistema Electrónico de Radicación de Informes (REI) para los funcionarios
electos, partidos, aspirantes y candidatos a puestos electivos y comités. Todos
nuestros usuarios, sin excepción, nos han manifestado su aprobación al nuevo
sistema, si utilizamos el renglón de funcionarios electos como un ejemplo de
cuán efectivo ha sido y cómo ha ayudado a mejorar el cumplimiento con los
periodos de radicación. Si comparamos el período de radicación que finalizó
el30 de marzo, para el año 2013, se rad icaron 108 informes de un total de 157
funcionarios y se concedieron 19 prórrogas. Este volumen de radicaciones
representó un 68.7% de cumplimiento, sin contar las prórrogas concedidas.
Para este año 20 14, se radicaron 131 informes y se concedieron 9 prórrogas,
incrementando e l volumen de radicaciones a 84.5%, un aumento de 15.8% en
comparación con el periodo de 2013. La información que tenemos es que bajo
e l sistema de radicación en papel, se dieron períodos con niveles de radicación
tan baja como 40%. Ver ANEJO l .
3. Se rediseñó y actualizó la página de internet, para hacerl a más fácil de navegar
por los candidatos, aspirantes, funcionarios electos, partidos políticos,
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tesoreros de campaña y el público en general. Entre Jos cambios se destacan
los siguientes:
a. Diseño web adaptable ("Responsive web design") compatible con
di ferentes computadoras, "tablets" y teléfonos inteligentes.
b. Calendario de eventos, que incluye los listados individuales y
actualizados de las vistas administrativas, días de radicación,
adiestramientos del sistema REI y orientaciones a la Ley 222-20 ll ,
según enmendada.
c. Mejor manejo y navegación de los documentos de interés público. En
la página principal siempre estarán publicados los documentos más
recientes.
Formularios en línea, para enviar solicitudes de prórrogas y vistas
adm inistrativas y solicitud de registro al sistema de radicación para ser
atendidos con agilidad digitalmente, cumpliendo con nuestra Ley y la
tendencia global del "paperless management".
e. Apoyo en línea o ·'Jive chat", con personal disponible para responder
preguntas o brindar asistencia al momento de rad icar informes.
4. Se continuó con el desarrollo del compromiso que hicimos con los miembros
de la Asamblea Legislativa en nuestro proceso de confirmación a la posición
de Contralor Electoral, de abrir la comunicación de la Oficina con nuestros
cl ientes. A tono con esa política de puertas ab iertas y mediante el uso de la
tecnología disponible, así como de contacto directo, hemos implantado las
siguientes iniciativas:
a. Enviamos recordatorios sobre los períodos de radicación;
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b. Enviamos alertas en los días y horas cercanas a las fechas límites para
radicar de dichos períodos;
c. Mantenemos comunicación con el liderato de los tres partidos políticos,
tanto a nive l partido, como con sus líderes legislativos, los Presidentes
y Directores Ejecutivos de la Asociación y la Federación de Alcaldes y

con las Organizaciones de Presidentes Municipales que no son
A lcaldes, manteniéndolos info rmados sobre el cumplimiento de sus
miembros;
d. Ut ilizamos la redes sociales como un mecanismo de comunicación
importante, no solo sobre recordatorios de cumpl imiento, también las
usamos para mantenerlos informados sobre nuevos reglamentos, cartas
c irculares, boletines y determinaciones que emitimos.
A modo de ejemplo de que la comunicación con nuestros clientes es continua
y efectiva, hemos contestado mensajes, llamadas y resuelto situaciones de

acceso a nuestro sistema de radicación electrónica de informes o para solic itar
prórrogas hasta altas horas de la noche, aunque por excepción , recuerdo que
una de e llas fue cerca de las 11 de la noche y la Tesorera de ese funcionario
electo se comuni có mediante correo electrónico con este servidor para pedir
una p rórroga porque había olvidado su contraseña y e l acceso al sistema se le
había cerrado. Le contesté que se la otorgaría y que le enviarla un mensaj e al
Director de Sistemas de Información para resolverle su problema de acceso.
En efecto, pudimos reprogramar el acceso y logramos que la cliente
completara la radicación de su informe antes de las 12 de la noche de la fecha
límite de radi cación.
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5. Se continuó con el desarrollo del Plan de Educación y Adiestramiento sobre
el sistema de radicación electrónica de informes financieros. En el presente
año fiscal se han adiestrado 28 1 personas, principalmente Tesoreros de
Comités de Campaña, pero incluyó además a Funcionari os Electos,
Aspirantes y Presidentes Municipales, entre otros funcionarios. De igual
manera, tan pronto la CEE certificó como Partido al Partido Independentista
Puertorriqueño,

la

Oficina

del

Contralor

Electoral

realizó

cmco

adiestramientos sobre el sistema de radicación electrónica en San Juan,
Carolina, Barceloneta, Cabo Rojo y Santa Isabel, en los que se adiestraron
Presidentes Muni cipales y de Precinto y los respectivos tesoreros de los
comités de base de ese Partido. Este mismo proceso lo hab íamos realizado en
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el pasado aíio fiscal con el Partido Popular Democrático y el Partido N uevo
Progresista.

6. Se orientó a un total de 398 funcionarios electos, aspi rantes, candidatos y
tesoreros de comités sobre las disposiciones de la Ley 222-2011, según
enmendada, y las funciones de la Oficina del Contralor Electoral.

Estos

adiestramientos se ofrecen cada dos semanas en nuestra Oficina y, además del
conocimiento que adquieren sobre cómo opera nuestra ley, reciben un
certificado que es necesario para la rad icación de su candidatura para el
próximo proceso electoral. La Oficina de Ética Gubernamental le acredita dos
horas de ad iestramiento, para los que como nosotros, tenemos la obligación
de completar 20 horas sobre educación en aspectos éticos por período bienal.
7. Cuando llegamos a la Oficina del Contralor E lectoral me percaté que los
empleados de la Oficina no habían recib ido la capacitación necesaria sobre el
manejo de nueva tecnología y cursos especializados en sus áreas de

7

responsabilidad, por ejemplo, encontré que no había un solo auditor, no
importaba los años de trabajo en la Oficina o su clasificación, que tuviese una
certificación en los diversos cursos especializados que existen en área de
auditoría.

En los pasados dos años, nuestros empleados han recibido 12

adiestramientos relacionados al área de mejoramiento personal y 24
ad iestram ientos profesionales o técnicos.

Estos 36 ad iestramientos han

impactado tanto a personal individual según su área de responsabil idad, como
en otros casos, a todo el personal. Tengo que destacar dos adiestramientos en
particular, mediante un contrato con la firma de adiestramientos JLMA
Learning Center. lnc .. encabezada por el Ledo. Juan Lorenzo Martínez, una
persona muy respetada tanto en el campo de la contabilidad, como en e l de
adiestramiento profesional logramos:
a. Adiestrar a TODOS y cada uno de los empleados de nuestra oficina en
los cinco programas que componen el Microsoft Office, que son de uso
frecuente en el mundo de la tecnología particularmente en la oficina
moderna y que contienen herramientas que son necesarias para
acrecentar la eficiencia y confiabilidad en nuestros procesos de
auditoría, revisión de informes y publ icación de estadísticas. Hoy todos
nuestros empleados están adiestrados para usar en su mayor capacidad
los programas Microsoft Word, Excel, Outlook, PowerPoint y Access
en su versión 2013. Creo que no nos equivocamos si aftrmamos que
somos la única dependencia del Estado Libre Asociado, que cuenta con
el 100% de sus empleados adiestrados en este tipo de programas.
b. Inic iar el programa de capacitación sobre certificaciones

de

investigación de fraude con el curso para certificarse como CFE
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(Certified F raud Examiner) y con mucho orgullo le informo que durante
este mes de junio, el primer grupo de 11 empleados recibirán su
adiestram iento y tomarán su examen para certificase como CFE y que
durante el próximo año fiscal, continuaremos con el desarrollo de este
proyecto, hasta que logremos que nuestro personal relacionado al área
de auditoría, sistemas de información y asuntos lega les estén
debidamente certifi cados en la investigación de fraude.
8. Otro logro que amerita destacar es el proceso de transformación de la Oficina
de la era de archivos en papel a la era digital. En nuestra ponencia del año
pasado, informamos que se fmali zó el proyecto de digitalización de
documentos que hab ía comenzado en el año fiscal2012-2013. Mediante este
proyecto, se crearon archivos electrónicos para todos los documentos que
obraban en la Oficina del Auditor Electoral, cerca de 1.8 millones de hojas de
papel que ahora están disponibles para el personal de la Oficina y para el
públ ico en general de manera digital y debidamente organizados y
preservados para la historia.

Este proyecto incluyó el adiestramiento de

personal y la recomendación y compra de los equipos necesarios para
di gitalizar los documentos radicados con posterioridad al cierre del proyecto
de digitalización. Ahora se digitaliza todo documento para reducir el uso del
papel y espacio flsico y asegurar la permanencia de dichos documentos, en
cumplimiento con el Artículo 3.006 de la Ley 222-2011 , según enmendada.
9. Solicitamos al Archivo General de Puerto Rico, que autorizara la di sposición
de los documentos digitalizados como parte del Proyecto de Digitalización de
Documentos y luego de la debida inspección de los mismos, se autorizó la
disposic ión de los documentos en papel que fueron parte del proceso de
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digitalización y que muchos de ellos fueron recibidos en malas condic iones
de la CEE. Se procedió a di sponer de ellos mediante la contratación de una
compañía especializada en el campo de la disposición y reciclaje de papel.
1O.Se recibieron 78 Solicitudes de Disolución de Comité ad icionales a las 77
informadas el año pasado para un total de 155 solicitudes. Se emitieron 135
requerimientos de información y de los análisis surgieron: 3 notificaciones de
devolución de donativos recibidos de personas jurídicas. Se han concedido
103 de estas solicitudes y las restantes están en proceso. Ver ANEJO 5.
ll.Se celebraron un tota l de 40 vistas administrativas solicitadas por aspirantes,
candidatos y/o com ités, que solic itaron revisión de la determ inación del
Contralor Electoral sobre la radicación de informes por candidatos, comités o
partidos políticos y por otras fa ltas administrativas o v iolaciones de Ley,
según dispone nuestra Ley.
12.Se reclutó un oficial examinador adicional, e l ex Juez Rafael Flores, para
atender las vistas administrativas ante la Oficina del Contralor Electoral.
13.Se compl etó la disposición de la propiedad recibida de los partidos políticos,
tTas e l proceso electoral del 20 12.
14.Se completó la rev isión de los gastos del Fondo Electoral para el proceso
electoral del 2012.
15.Se realizó una revisión interna de los gastos del Fondo comparando los
in formes recibidos con el informe de Hacienda.
16.Se comenzó con la preparación de la Auditoría del Fondo Electoral asignado
a los Partidos Políticos en el año natura l 20 13. Por primera vez en la historia
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de este tipo de Oficina de Fiscalización de Financiamiento de Campañas en
Puerto Rico, vamos a aud itar anualmente el uso del Fondo Electoral, que es la
asignación anual que reciben los partidos para su admi nistración y
funcionamiento.
17.Se realizó una restructuración y consolidación del Área de Adm inistración y
el Área de Recursos Humanos para reducir la burocracia administrativa y
hacer más eficiente la administración del presupuesto y la prestación de
servicios a la clientela. Esto lo hicimos con apoyo de personal de la Oficina
del Contralor de Puerto Rico para aseguramos que la consolidación no
vio lentara las disposiciones de la Ley de Contabilidad o ninguna otra reg la
que dispone sobre la segregación de funciones admin istrativas y fiscales. Las
economías sustanciales que logramos como resultado de dicha consolidación
se utilizarán para fortalecer el área de auditoría y fiscalización de la Oficina.
18.Se preparó y adoptó un manual de procesos fiscales para sistematizar las
operaciones asociadas a la adm inistración del presupuesto.
19.Se completó el diseño y pruebas de una aplicación computadorizada
comprensrva mediante el generador de aplicaciones Navigator, para
complementar el sistema PRIFAS y mantener una contabilidad integrada con
información instantánea.
20.Se completó la preparación y aprobación de un manual de auditoría interna
para guiar el proceso de monitorear la implantación de los procesos fiscales y
asegurar la más sana administración fiscal.
21.Se completó la actualización de un manual de compras enmendado, más ágil
y simplificado para administrar el proceso de compras.
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22.Se completó la preparación de un manual de procesos en la Secretaría para
facilitar los procesos de dicha área de operaciones.
En los dos años de operación de la Oficina del Contralor E lectoral, se han tomado
las medidas necesarias para modificar la imagen de entidad punitiva, a una dirigida
a la orientación, educación y a viabilizar el cumplimiento de los candidatos a puestos
electivos y los ciudadanos que en su derecho a la libre expresión realizan
aportaciones económicas a campañas electorales con las disposiciones legales que
regulan el fmanciamiento de las campañas políticas. Queremos significar que todos
nuestros empleados flmlan un acuerdo de no participación en actividades políticas,
que prohibe que un empleado participe en procesos internos o de primarias o en
cualquier otro proceso partidista, excepto ejercer su derecho al voto el día de las
elecciones generales.

JJA

Esta prohibición incluye no hacer expresiones en redes

sociales o participar en cualquier tipo de activ idad proselitista. Por los datos que

fY/#f hemos presentado en esta ponencia, podemos decirle que hemos superado los logros
de cualquier oficina anterior con las funciones que tiene la nuestra y no hemos
perdido de perspectiva la responsabilidad fiscal que los tiempos requieren.

Justificación del presupuesto recomendado para el año fiscal 2014-2015
Para continuar nuestro trabajo de forma eficiente y cu mplir eficazmente con la
función ministerial asignada, el presupuesto recomendado por la OGP para el año
llscal 2014-201 5 es por la suma de tres millones ochocientos setenta mil
($3,870.000).

En síntesis el presupuesto recomendado por partidas es el siguiente:
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