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I. INTRODUCCION

La Ley Nüm, 161 de 1 de diciembre de 2009, segün enmendada, conocida como aLey para Ia

Reforma del Proceso de Permisos”, (en adelante, Ley 161-2009) desarrollO un nuevo sistema

administrativo de evaiuaciOn de solicitudes de permisos, desarrollos y usos del terreno,

compuesto por tres (3) nuevas agencias: Ia Oficina de Gerencia de Permisos, a Junta Revisora

de Permisos y Uso de Terrenos y Ia Oficina del Inspector General de Permisos, Estas agendas

remplazaron, a su vez, a Ia Administración de Reglamentos y Permisos y a Ia Junta de

Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones. AsI, estas nuevas entidades se unieron a Ia

Junta de Planificación, a los Municipios Autónomos con JerarquIa de Ia a Ia V y a las

Entidades Gubernamentales Concernidas en el amplio proceso de guiar el desarrollo integral

de Puerto Rico de modo que se fomente en Ia mejor forma a salud, Ia seguridad, el orden, Ia

convivencia, Ia prosperidad, Ia defensa, Ia cultura, Ia solidez económica y el bienestar general

de los actuales y futuros habitantes de nuestro Pals.

FIGURA 1: SISTEMA INTEGRADO DE PERMISOS CREADO POR LA LEY 161-2009

Con Ia Ley 161-2009 se restructuraron los procesos de planificaciOn y evaiuaciOn de permisos

con Ci propósito de facilitar el desarrollo econOmico, devolver a contianza en Ia gestion

gubernamental, brindar certeza al proceso de permisos y garantizar un desarrollo sustentable

en armonla con nuestro ambiente, La Ley 161-2009 tuvo como propOsito prornover el

estabecimiento de una estr-uctura adminstrativa que facilite ci desarroilo de ios orocesos de

a ac ‘‘ c’ c ‘e er eros a cor”o oc:a c :“ ‘ode’-

de las funciones dentro de cada uno de sus componentes administrativo.s.

La Lev 161-2009 viabilizo esta transformacion fijando nuevos oaradgmas en a evakiacón de

solicitudes de permsos a través de a Oficina de Gerencia de Permisos v los Profesionales e

lrspectores Autorizados A su vez, se reforzO Ia politica pdblica establecida en Puerto Rico
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desde el 1967, a través de Ia Ley Num, 135 de 15 de junto de 1967, segun enmendada, conocida
como Ia “Ley de Certificacián de Pianos y Documentos”, mediante Ia cual se le imprime gran
deferencia a los profesionales que certifican Ia corrección de toda Ia informacion que presentan
para aprobacion de permisos y otros tramites ante las agendas del Gobierno,

Sin embargo, a Ley 161-2009 tambien queria garantizar que se respetaran y obedecieran las
leyes relacionadas a Ia construcción y usa de terrenos, utilizando las sanciones apropiadas para
disuadir y penalizar el incumplimienta con las normas aplicables. Recayó, entonces, sobre Ia
Oficina del Inspector General de Permisos, entidad independiente dentro de Ia Rama Ejecutiva
creada en virtud de Ia propia Ley 161-2009, velar por que se lieven a caba estrictos procesos de
auditorIa y fiscahzaciOn, ya que ello constituye Ia garantIa para que los nuevos procesos
fortaiezcan Ia confianza de Ia ciudadania en ci trámite gubernamental.

Desde su creaciOn, Ia Oficina del Inspector General cie Permisos fue conceptualizada como una
entidad que no debe estar sujeta al tipo de influencia que impide trabajar par el bienestar
püblico de manera transparente y eficiente. Para ella, es vital que Ia Oficina del Inspector
General de Permisos sea una entidad independiente, con personalidad jurIdica propia y
autonomla administrativa, patrimonial y técnica, con independencia funcional necesaria para el
cumplimiento de las funciones fiscalizadoras que le asigna Ia Ley 161-2009 y los reglamentos
adoptados a su amparo.

Para cumplir con su deber ministerial, Ia Oficina del Inspector General de Permisos debe ser
dotada de un presupuesto propio suficiente para el óptimo cumplimiento de las funciones que
se le ha conferido, el cual debe guardar relaciOn con ci presupuesto de aquellos organismos que
fiscaliza, pues ella garantiza que pueda ejercer sus funcianes adecuadamente bajo los principios
de neutralidad, objetividad e imparcialidad. Solo asI, Ia Agencia podrá convertirse en el
garantizador imparcial del funcianamiento de Ia Ley 161-2009, a través de una estructura
arganizacional y administrativa ágil, eficiente e independiente, que permita el reclutamiento
del personal especializado adecuada para Ilevar a cabo las funciones requeridas por Ley, asI
coma Ia completa transparencia de sus procesos y total desprendimiento de tan siquiera Ia
posible apariencia de conflictos éticos entre Ia Agencia y las partes fiscalizadas par ésta.

El Memoranda de Presupuesto que presentamos ante esta Honorable Comisión de Hacienda
del Senado de Puerto Rico para ci Año Fiscal 2013 2014 recoge a gestion realizada durante los
prirneros dos aos de operac!On de a Agenaa, resume os retos que hemos encontrado en ci
amne, 105 ogres a anzados a pesa de ello y finalmente, brinda ma vson de as meta y

ores f t Ia Oficina del Inspector General de Permsos n ftada r

run’ d dad f a d m

A BASE EAL

Oficina del Inspector General de Permisos “OlGPe , fue creada per Ia Lev Nurn 161 d 1
dctembm de 2T9 sgun nr’e’dad? ‘roc1a come a y nara !a Rforma dci Pmces
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de Permisos de Puerto Rico” (1ev 161-2009) como un organlsmo Independiente dentro de Ia
Rama Ejecutiva con los poderes fiscalizadores conferidos por Ia propia Ley 161-2009 y los
Reglamentos adoptados a su amparo.

B. MISIÔN

Asegurar a Ia ciudadanla Ia confiabllldad, seguridad, Integrldad y el mejoramlento contlnuo de
los procesos de permlsos en cumpllmiento con las leyes, cOdigos y reglamentos vlgentes,
mediante Ia resolucián oportuna de querellas; Ia investlgadOn, inspecciôn y audltorla
especiallzada de casos; Ia lmposldón de medidas disuaslvas; y el desarrollo de programas
educativos conforme a las facultades y deberes conferidos por Ia Ley NUm. 161 de 1 de
diciembre de 2009, segUn enmendada.

C. VISIoN

Aportar a una mejor calidad de vida a todos los resldentes en Puerto RIco, restituir Ia confianza
pUblica en nuestro slstema de permlsos y apoyar Ia planlficaclón ordenada de nuestro entorno
fisico a través de una estricta étlca de trabajo y un compromiso continuo con Ia innovadôn en
Ia fiscallzacion y capacitaclOn de profeslonales en el campo de Ia construcclón y uso de
terrenos.

D. VALORES

Los valores de Ia Ofldna del Inspector General de Permlsos son:

• Confiabllidad
• Integridad
• Efidencia
• Calidad
• Colaboraclón
• Uderazgo

E. FUNCIONES PRINCIPALES

Para cumplir con su mlsiôn y visiOn, Ia Oflclna del Inspector General de Permlsos tiene como
funciones principales, entre otras:

• Atender querellas relacionadas a las determinaciones finales de Ia Oficina de Gerencia
de Permisos y de los Profeslonales e Inspectores Autorizados

• Audltar las determlnaciones finales otorgadas por Ia Ofidna de Gerencla de Permlsos,
los Profeslonales y los Inspectores Autorlzados

• Fiscallzar Ia conducta y el cumplimlento con las Ieyes y reglamentos aplicables a Ia
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Ofidna de Gerencia de Permisos, a los Profesionales e Inspectores Autorizados
• Capacitar, adiestrar y autorizar a los Profesionales e Inspectores Autorizados
• Asegurar que los Profeslonales e Inspectores Autorizados cumplan con los más altos

estándares etlcos y con los requlsitos de capacltadOn y educadón continua
• Emitir multas relaclonadas al incumpllmlento con las leyes y reglamentos aplicables en

Ia construcdOn y uso de terrenos
• Velar por Ia transiciôn ordenada de fundones de las antiguas estructuras de permisos a

las nuevas estructuras creadas en virtud de Ia Ley Nüm. 161, sin que se afecten los
servidos a Ia cludadanla

• Verlflcar que los Gerentes de Permisos y los Representantes de Serviclos de Ia Oficina de
Gerencia de Permisos cumplan con los términos establecidos en Icy NUm. 161 y los
reglamentos aplicables en el proceso de evaluar, aprobar o denegar una determinadón
final

• Investigar y procesar referidos de las Entidades Gubernamentales Concemidas y los
Municipios por ci alegado Incumplimiento de disposiciones legales en ci otorgamlento
de permisos

• Comparecer como parte Indispensable en todo procedimiento que se impugne una
determinadón final de Ia Oficina de Gerencla de Permlsos o de un Profeslonal
Autorizado

• Solicltar Ia revocaciOn de una determinacion final o Ia parallzaclón de una obra de
construcciOn o de un uso no autorlzado ante ci Tribunal de Prlmera Instancia

• Auxillar a Ia Junta de PlanificaclOn en Ia fiscalización de Ia admlnlstracl6n de las
facultades de ordenaclón territorial de los munldplos autOnomos

• EmItir órdenes Mmlnlstrativas de Parallzadón Temporera, de Cese y Desista, de
Mostrar Causa, de Hacer o de No Hacer

• Establecer y mantener los Registros que sean requeridos por Icy o reglamento, como
por ejemplo, el Registro de Profesionales e Inspectores Autorizados, el Registro de
Permlsos y Determinadones Finales y el Registro de Rótulos y Rotulistas

II. ESTRUCTURA DE LA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL DE
PERM1505

A. GEOGRAFICA

En términos geográficos, Ia Oficina Central de Ia Oficlna del Inspector General de Permlsos está
localizada en el Piso 15 de Ia Torre Norte del Centro Gubemamental Roberto Sanchez Vilella en
San Juan (tamblén conoddo como “Centro Gubernamental MInlIlas”), el cual es propledad de Ia
Autoridad de Edlficios PübIlcos (“AEP”).

Durante ci 2012, Ia Agencia tuvo que relocaiizar temporeramente sus operadones al Piso 5 del
World Plaza en Ia Avenida Muñoz Rivera en Hato Rey, cuyo dueno es Ia Autorldad para ci
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Financiamiento de Ia lnfraestructura (“AFI”), a raiz de una emergencia causada por Ia remociOn

inadecuada de material de asbesto en a Torre Norte de Minillas. Esperamos regresar a nuestras

oficinas durante mediados del 2013, segün informaciOn obtenida de Ia Agenda Federal de

Protección Ambiental (USEPA, por sus siglas en inglés).

Además, Ia Agencia cuenta con Oficinas Regionales en Aguadilla, Arecibo, Humacao y Ponce.

Estas Oficinas Regionales están compuestas por representantes de serviclo, inspectores y

auditores de a Oficina del Inspector General de Permisos, quienes ofrecen servicio a Ia

ciudadanla a través de toda Ia Isla.

Al momento, nuestras Oficinas Regionales se encuentran ubicadas, junto con Ia Ofidna de

Gerencia de Permisos, en las antiguas instalaciones de Ia extinta Administraaón de

Reglamentos y Permisos (“ARPe”) en estas Regiones. Las Oficinas de Aguadilla y Ponce son

propiedad de a Autoridad de Edificios Püblicos, mientras que as de Humacao y Arecibo

pertenecen a dueños privados.

FIGURA 2: MAPA DE LAS REGIONES DE LA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL DE PERMISOS

-\f’S

—, i’ —

B. ORGANIZACIONAL

La Oficina del Inspector General de Permisos fue creada corno organismo independiente

dentro de a Rama Ejecutiva con los poderes fiscalizadores conferidos por Ia Ley 1612009,

segün enmendada, y los Reglarnentos adoptados a su amparo.

La Agenda está dirigida por e inspector General de Permisos, nuien es nombrado per el

Gobernador con e conseo v consenOmento de Ia amara de Representantes y Ci Senado de

Puerto Rico, por ci término de diez (10 años contados desde .su nombramiento.

La estructura organizacional administrativa en general estd integrada por Ia Oficina del

lnspectcr General de Permisos y Ia DivisiOn de Asuntos Legales. ambas bajo ci Programa de

Direccidn Administracion GeneraL El nivel operacional estd compuesto nor tres (3)

5rocramas: Pro rarna de Auditoria y Cumplimiento, Programa dc Re ulaci On Profesionai y el
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Programa de Serviclo al Cliente.

Cabe señaiar que por virtud de Ia Orden Ejecutiva OE-2010-037, emitida por ei ex-Gobemador
Luis G. Fortuño Burset, Ia Oficina del Inspector General de Permisos j cuenta con oficinas
admlnistratlvas proplas (Ic. Recursos Humanos, Flnanzas, Presupuesto, ServlcIos Auxillares,
Sistemas de lnformaclOn). Estos serviclos son brindados a través de un Centro de Servicios
Compartidos (“CSC”) ubicado y manejado por Ia Junta de Planlflcaclôn de Puerto Rico.

C. PROGRAMATICA

La Ofidna del Inspector General de Permlsos está Integrada por los siguientes cuatro (4)
Programas:

1. PR0GUMA Of DmEcaON V ADMIm5TRAOON GENERAL

Dirige las actMdades admlnistrativas y gerenclales pan lograr una mayor eflclenda y calidad en
los serviclos, lnnovadón en los procesos, y el desarrollo de normas y postulados que sustenten
una platafornia administrativa de calidad e innovaclOn continua. Responsable de lmplementar
Ia poiftica institudonal relacionada con los reglamentos y normas relacionadas al uso de
terrenos y construcclôn de estructuras pUblicas y privadas, además de prestar otros servicios
directos a Ia cllentela, como por ejemplo, Ia tramitaclón de casos ante los trlbunales de justlcia.

Dentro del Programa de DirecciOn y Admlnlstraciôn General, Ia DIvlslón Legal de Ia Ofidna del
Inspector General de Permlsos es Ia unidad responsable de representar a Ia Agenda en todo
asunto de naturaleza juridica. La DivisIon cuenta con cuatro (4) abogados pan atender todos
los asuntos legales de Ia Agenda.

Las fundones principales de esta DMsiOn son de naturaleza fiscalizadora e induyen Ia
presentaciOn de casos ante cualquler foro - judidal, extrajudlclal o admlnistrativo - pan
fomentar ci cumplimiento con Ia legislaciOn yb reglamentaclOn en asuntos de pianiflcaciOn y
uso de terrenos. De igual manera, Ia DMsiOn Legal asiste al Inspector General de Permisos en eI
desarrollo de estrateglas pan manejar de forma efectiva ci problema de las construcciones y
los usos ilegales de permisos de acuerdo con los objetivos y metas de Ia Ofidna del Inspector
General de Permlsos.

Como parte de sus procedimlentos diarios, Ia Oficlna de Asuntos Iegaies de Ia Ofldna del
inspector General de Permisos emite varios tipos de Ordenes Mministrativas y Resoiuciones, a
saber:

• Ordenes de Cese y Deslsta (“OCD”)
• Ordenes de CorrecdOn de Errores Subsanabies (“OCE”)
• Ordenes de Hacer (“OHA”)
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• Ordenes de Hacer e lmposldôn de Multa (“OHM”)
• Ordenes de Mostrar Causa (“OMC”)
• Ordenes de Cierre Inmediato de Establecimlentos Comerciales (“OCI”)

• Resoluclones (“RES9
• Resoluclones de Archlvo de O.uerellas (“RAO7)

2. PROGRAMA DE AuDITORIA y CuMPuMIENro

Asegura que se cumpla con las disposiclones de Ia Ley NUm. 161 de 1 de diciembre de 2009, Ia

Ley Nüm. 135 de 15 de junlo de 1967 (Ley de Certlflcaclon), el Reglamento Conjunto de

Permisos y Uso de Terrenos, los Cédigos de Construccl6n apllcables, asf como con cualquler

ott-a ley o reglamento aplicable a Ia construcdôn o use de terrenos en Puerto Rico. Estas

acdones se implementan medlante investigaciones de campo; operativos Interagenciales y
mow proprlo; emlsiôn de multas y Ordenes de cumplimlento inmedlato; audltorlas de

determinadones finales, permisos, certlflcaclones, autorizaclones y procesos; audltorfas de

casos certificados bajo Ia Ley de CertiflcadOn; investigaclón de Querellas; e Inspecclones de use

y de construcciôn, entre otras actividades flscallzadoras.

Además, atlende querellas referidas por las Entidades Gubernamentales Concernldas o los

Munldplos Autónomos con Jerarqula de Ia I a Ia V y aslste a Ia Junta de Planlflcaclón en Ia

flscallzaclOn de las determinaclones finales, recomendaclones y cualquler otro asunto que sea

de su Inherencla, lncluyendo Ia admlnistraclOn de las facultades de ordenaclOn territorial de los

munldplos. lncluye Ia Dlvlsión de Auditorla y Cumplimiento.

Actualmente, el Programa cuenta con 22 Audltores de Cumplimiento y 23 Inspectores de
Cumpllmlento pam atender los cases en todo Puerto Rico.

3. PR0GRAMA DE REGuLAOON PROFESIONAL

Define requlsitos, capacita, acredlta y fiscaliza a los Profesionales e lnspectores Autorlzados,

segUn definidos en Ia Ley IlUm. 161 de 1 de didembre de 2009, y los Reglamentos adoptados a

su amparo, asegurándose de que estos profesionales cumplan con los más altos estándares

etlcos, de manera que puedan ejercer las funclones que le ban side delegadas per el Estado.

Establece, además, requlsitos de cuniculo y de acredltación general pat-a Proveedores

Educativos, Proveedores de Examen y Proveedores de Curses de Educación Continua. lnduye Ia

DivisiOn de RegulaciOn Profesional.

Actualmente, el Programa cuenta con un (1) solo Oficial de Acreditacion.
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4. PR0GRAMA DE SERvIcI0 AL CuE NTE

Responsable de implementar y manejar los procesos necesarios para brindar un alto nivel de
satisfaccián al cliente, a través de todos los canales de servicio de a agenda, segün las métricas
claves establecidas por Ia gerencia. Maneja todos los servicios de secretarIa de a Oficina del
Inspector General de Permisos, y brinda apoyo a las demás unidades en asuntos relacionados a
despacho de notificaciones y correspondencia, publicaciones, certificaciones, emplazamientos y
radicaciones judiciales, entre otros.

Sirve de punto de enlace entre Ia Oficina del Inspector General de Permisos y las Entidades
Gubernamentales Concernidas, los Municipios, Ia Oficina de Gerencia de Permisos, Ia Junta
Revisora de Permisos y Uso de Terrenos y los Tribunales de Justicia. Establece, custodia y
maneja los Registros que sean requeridos por Ley o reglamento, como por ejemplo, el Registro
de Profesionales e Inspedtores Autorizados, el Registro de Permisos y Determinaciones Finales y
eI Registro de Rótulos y Rotulistas. lncluye a Division de Servicio al Cliente y Secretarla.

III. SITUACION OPERACIONAL V FISCAL DE LA OFICINA DEL
INSPECTOR GENERAL DE PERMISOS

A. Aos FiscAlEs 2010-2011 v 2011-2012

1. RESuMEN DE LA SITUACION OPERACIONAL V PROGRAMATICA DE LA AGENCIA

DLJRANTE LOS AtOS FISCALES 2010-2011 2011-2012

La Oficrna del Inspector General de Permisos comenzO a operar formalmente el 1 de diciembre
de 2010. por lo que Ia situaciOn operacional y programática durante los Años Fiscales 2009-
2010 y 2010-2011 estuvo ligada con el proceso de implementación que se llevO a cabo paras
todas las agencias del nuevo sistema de permisos creado en virtud de Ia Ley 161-2009,

El ArtIculo 1913 de ía Ley 161-2009 dispuso que, a partir de a aprobación de ía medida el
Gobierno tendrIa un periodo de transidiOn de un (1) año para derogar as viejas estructuras
administrativas y que el Gobernador, o Ia persona en quien éí deIegara, tendria ía facultad de
adoptar medidas transitorias y tomar las decisiones necesarias para que se efectuara ía
transferencia ordenada sin que se afectaran los servicios ni ía programaciOn normal de las
funciones transferidas. Desde a aprobacián de ía Ley 161-2009. ci Gobierno se din a a tarea de
traba jar en las orimeras fases de imnlementaciOn de a misma.

La primera fase cor.ssti en ci diseño y definicibn de los objetivos estratbgicos, métricas de
desemoedo, procesos v funciones de cada una de las nuevas agendas. Durante la primera fase
tarnbibn se soicitó el eresupuesto operacional para ci año fiscal 2010-2011, se definieron los
requisitos para el sistema de manejo de permis os y se diseñaron las estructuras
organizacionales requeridas para las •tres nuevas agendas. Para garantizar ci funcionamiento
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ágil, eficiente e integrado del nuevo sisterna, Ia segunda fase inciuyó, entre otros:

• La definición de las funciones esenciales de cada puesto requerido para ci

funcionamiento de las agendas de permisos

• Actividades de transiciOn, capacitaciOn y manejo de cambio para asegurar que a fuerza

Iaboral que se integrO aI nuevo sisterna estuviera preparada, comprometida y

debidamente capacitada

El inicio de a impiementaciOn de nuevos procedimientos previamente definidos

• La integración de los nuevos sistemas de informática e integraciOn de tecnologia

• Mejoras a las facilidades fisicas de los nuevos componentes administrativos

• El diseño y definiciOn de los procesos detallados, procedimientos y funciones de cada

una de las nuevas agendas

• La coordinaciOn de esfuerzos efectivos de comunicaciones internas y externas

Como parte de estas primeras fases, el 16 de agosto de 2010, ci ex-Gobernador Luis G. Fortuño

Burset emitiO Ia Orden Ejecutiva OE-2010-037, mediante Ia cual se estableció lo que se

denominó como el “Sistema Integrado de Permisos” (en adelante, “el SIP”), para agrupar e

integrar los componentes aciministrativos principales de esta reforma, a saber Ia Oficina cfe

Gerencia de Permisos, Ia Oficina del Inspector General de Permisos, Ia Junta Revisora de

Permisos y Uso de Terrenos y Ia Junta de Planificación de Puerto Rico, quienes, a su vez,

debian asegurar el pleno cumplimiento con Ia polItica püblica enunciada en Ia Ley 161-2009.

La Orden también creO un “Comité Ejecutivo de lmplementacián”, el cual se mantendria

vigente hasta el 31 de marzo de 2011, con el propOsito de Ilevar a cabo Ia transferencia

estructural y administrativa existente al nuevo sistema de permisos de manera ordenada,

garantizando Ia continuidad del funcionamiento y los servicios del SIP. Dicho Comité estuvo

compuesto por los directivos de Ia Oficina de Gerencia de Permisos, Ia Oficina del Inspector

General de Permisos, Ia Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos, Ia Junta de

Planificación de Puerto Rico, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Ia Oficina

de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, a Oficina de Gerencia y Presupuesto y ci

Oficial Principal de Informática del Gobierno,

Al Comité Ejecutivo de lmpiementacidn se Ic deiegO, entre otras funciones:

La responsabilidad de velar por Ia culminacián exitosa de Ia ditima

imp!ementación de a Lev: 1612009

• Maneg:ar y ejecutar a gestiOn del carrbio

* Docurnentar requerimientos detallados de ca.da proceso de permiso en

para el uso de las herramientas tecnoiógicas

• rvlonsar Ia estructura orcanzacional basada en las funciones de las Entiades

Gubernamentales Concernidas

Velar por las mejoras a facilidades centrales y regionales
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• Desarrollar los manuales de procedimientos del SIP
a Tomar as decisiones periOd icas en torno a estos asuntos

Para poner en marcha dicho plan, se asignaron S7,200,000 al Departamento de Desarrollo
Econômico y Comercio durante los Años Fiscales 2009-2010 y 2010-2011. Estas asignaciones
provinieron de los siguientes fondos:

TABLA 1: PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE PERMISOS (SIP)

___________________ ____

AñoFiscaT Cantidad
AsignaciOn_Especial

______

AF 2010 $1,000,000
Plan de Estimulo Crioo JAF 2010 $4,000,000
AsignaciOn_Espedal _JAF 2011

_____

$2,200,00O

_______________

Total: $7,200,000

Estas asignaciones presupuestarias Ic permitieron a estas Agendas cumplir con Ia mayorIa de
las metas asignadas mediante Ia Ley 161-2009 y Ia Orden Ejecutiva OE-2010-037, Los mismos se
utilizaron de Ia siguiente forma:

TABLA 2: USO DEL PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE PERMISOS

Concepto de Gasto Cantidad
Sistemas de lnformaciOn $3,358,264
Facilidades Regionales $217,900
ComunicaciOn Externa $441,292
OrganizaciOn y Manejo de Cambio $272,611
Transformación de Procesos $2,909,933

Total: $7,200,000

2. SITuAcION PRESUPUESTARIA AL CIERRE DE dADA AO FISCAL

La Oficina del Inspector General de Permisos es una agencia de nueva creaciOn, por lo cual su
prirnera asignaciOn presupuestaria propia correspondiO al AF2O11.

La asignaciOn presupuestaria para a Oficina del Inspector General de Permisos para Ci AF2OI1
fue de $6,834,000, Ia cud se distribuyO de Ia siguiente forma:
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TABLA 3: ASIGNACION PRESUPUESTARIA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL DE PERMISOS AF2O11

. ,,
, Fondos Fondo de

Asignacio Partida de Resolucion
. .,

Especiales Esta bihzacio Total
n Asignacion Conjtrnta

Estatales n

Ndmina y

001 Costos 5296,000 $1,971,000 $2,981,000 $5,248,000

Relacionados

Facilidades y

002
Pagospor

$320,000 $239,000 $0 $559,000
Servicios

Püblicos

003
Servicios

$170,000 $110,000 $0 $280,000
Comprados

Gastas de

005 TransportaciOn $80,000 $50,000 $0 $130,000

y Subsistencia

006 $160,000 $128,000 $0 $288,000
Profesionales

007 Otros Gastos $110,000 $82,000 $0 $192,000

010
‘‘ $25,000 $18,000 $0 $43,000

Sum in stros

011
pde

$19,000 1 $18,000 $0 $37,000
Equipo

Anuncios y

012 Pautas en $25,000 $32,000 $0 $57,000

Medios

Total $1,205,000 $2,648,000 $2,981,000 $6,834,000

Del presupuesto consohdado para ci AF2011, $5,248,000 fueron asignados para el pago de

NOrnina y Costos Relacionados. Esto representO aproximadamente on 77% del presupuesto

total aprobado para ci AF2O11, Estos recursos consignados para a partida de Nomina y Costos

Reiacionados permitiO que cerráramos ci año fiscal 2011 con on presupuesto balanceado.

Tamblén es Importante mencionar que ci 43% de los fondos para cubrir los gastos

operacionales de Ia Oficina del ins ector General de Permisos para ci AF2OII rovinieron del

Fondo de Estabilizaciän, on 39% deerian surgir de fondos Especiales Estatales y solamente on

18% del presupuesto formó part de la Resolución conjunta del Presupuesto General.

Los fondos provenientes del Fondo General (ill) consolidado ascendieron a $1,205,000, los

cuales fueron utilizados en so totaildad para ci pago de Nbmina, Epuipo, Matenales,

Suministros v Plezas, Gastos do Transportacidn, Serviclos Comprados, Servcios Profeslonales y
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Consultivos, Facilidades y Pagos por Servicios Pübcos, Anuncios y Pautas en os Medios y Otros
Gastos. Por tanto, terminamos el año fiscal balanceado en este fondo,

En el Fondo de Estabilización (115> se consignO un total de $2,981,000 para Ia partida de
NOmina y Costos Relacionados, los cuales fueron gastados en su totalidad al cierre del AF2O11.
De esta manera cumplimos con el pago de Nómina de los Empleados, el cual es un gasto de
naturaleza recurrente.

FIGURA 3: PRESUPUESTO AF2O11 POR PROCEDENCA DE FONDOS

Fondo de
EstabilizaciOn

w Fondos Especiales
Estatales

i Resolucion Conjunta
del Presupuesto
General

Es importante mencionar que para el AF2O11 se proyectaron ingresos de $2,648,000 en el
Fondo Especial Estatal (245), Este fondo se nutrirIa de recaudos o ingresos por concepto de
multas e ingresos por concepto de pagos como parte del Programa de Regulación Profesional,
entre otros. No obstante, dicha proyecciOn fue realizada dentro del marco de Ia especulaciOn,
ya que al momento de realizar Ia misma la Oficina no estaba en operación. Este fondo cerró el
AF2O11 con una insuficiencia de ingresos. ya que no fueron recaudados los dineros
proyectados.

La asignaciOn presupcestaria para a Oficina del Inspector General de Perrniso.s para ci AF2012
fue de $,S94,000, lo que representó una dismlnuciôn de $2,240,000 airededor de una
tercera pafle de nuestro presupuesto total. Sin.embargo, a diferencIa dci AF2O11, ci 85.46%
do los fondos nara cubrir los gastos oerac onales do Ia Oficina del Inspector General de
Permisos oars ci AF2012 ($3926,O00i provinieron do Fondos Estatales con una provecciOn
adicional do ingresos en ía c uenta do Fondos Especiales ascendente a $668,000.
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TABLA 4: COMPARACION PRESUPUESTOS ASIGNADOS AF2O11 V AF2012

% % Diferencia
Partida de Total

. Total AF2O1I Presupuesto Presupuesto AF2O11 -

Asignacion
AF2O11

AF2012
AF2012 AF2012

NOmina y
Costos $5,248,000 77% $3,033,000 66% ($2,215,000)

Relacionados

Facilidades y

Pagospor
$559,000 8% $320,000 7% ($2390O0)

Servicios

Piiblicos

Servicios
$280,000 4% $167,000 4% (S113,000)

Comprados

Gastos de

TransportaciOn $130,000 2% $80,000 2% ($50,000>

y Subsistencia

Servicios
$288,000 4% $158,000 3% (S130,000)

Profesionales

Otros Gastos $192,000 3% $108,000 2% ($84,000)

Materiales ‘ $43,000 1% $25,000 1% ($18,000)
Suministros

Compra de
$37,000 1% $10,000 0% ($27,000)

Equipo

Anuncios y
Pautas en $57,000 1% S25,000 1% ($32,000)

Medios

Asignaciones
$0 0% $668,000 15% $668,000

Englobadas

Total $6,834,000 100% $4,594,000 100% ($2,240,000)

El Fonda General (111 consoidado para el AF2012 fue utHizado en su totalidad para Ci pago

de: NOmina, Equipo, Materiales, Suministros y Piezas, Gastos de TransportaciOn, Servicios

Comprados, Servicio.s Profesionales y Consultivos, Facilidades y Pagos par Servicios Pdblicos,

Anuncios y Pautas en los Medios y Otros Gastos.

Pam ci AF2012 so provoctaron ngresos do $668,000 en ci Fonda Especial Estatal l245) Este

fondo so nutrirla do recaudos o ingresos nor co-rcepto do multas e ingroso-s par concepto do

cgcc ccr’ c aao no °mg a ‘a e cu oc P es a rve OtrC N oscrm acka

proyeccidn fue realizada dentro del marco de Ia especulacidn, ya que al mornento de realizar Ia

misma Ia Oficina no estaba en operaciOn y no se contaba con una proydcciOn real basada en Ia
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experiencia de las multas a ser emitidas y cobradas, cantidad de clientes a ser servidos, o
normas especIficas para el cobro de servicios. Este fondo cerró el AF2012 con una insuficiencia
de ingresos, ya que no fueron recaudados los dineros proyectados.

El presupuesto consolidado de Ia Agenda para el AF2012 se distribuyO de Ia siguiente forma:

TABLA 5: ASIGNACION PRESUPUESTARIA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL DE PERMISOS AF2012

• Fondos
• Partida de Resolucion

Asignacion Especiales Total
Asignacion Conjunta

Estatales

NOmina y Costos
Relacionados $3,033,000 $0 $3,033,000
Facilidades y

002
Pagos por
Se rvicios
Püblicos $320,000 $0 $320,000

003
Servicios
Comprados $167,000 $0 $167,000
Gastos de

005 Transportación y

I____________ Subsistencia $80,000 $0 $80,000

006
Servicios
Profesionales

— $158,000 $0 I $158,000
007 Otros Gastos $108,000 $0 $108,000

010
Materiales y
Suministros $25,000 $0 $25,000

011
Compra de
Equipo $10,000 $0 $10,000
Anuncios y

012 Pautas en
Medios $25,000 $0 $25,000

081
Asignaciones

Englobadas $0 $668,000 $668,000
Total $3,926,000 $668,000 $4,594,000

CcV’ c se esn c’c a Th arTec ie r t..E5C cc a’ ca a 2CZ
$3,033,000 fueron ssignados para ci pago de Ndmina y Costos Reiacionados. Esto reresento
aproximadamente un 66% de presupue.sto totai aprobado para ci AF2012, Estos racursos
consignados para Ia partida de Nomina y Costos Reiacionados no permitid que cerrdrarnos ci
año fiscal 2012 con un presupuesto baianceado, Por tanto, durante ci AF2012, Ia Oficina de
Gerencia y Pr€.supuesto transflrid $1,000,000 de Ia Junta de Planificación a Ia Oficina del
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Inspector General de Permisos para minirnizar esta insuficiencia de fondos.

3. Duo..s POR PAGAR Y POR COBRAR (si APLICA) AL 30 DE JUMO DE 2012.

Al 30 de junio de 2012, Ia Oficina del Inspector General de Permisos no tenla deudas por pagar.

Al cierre del AF2012, Ia Oficina del Inspector General de Permisos tenla un total de $223,843

en cuentas por cobrar. Estas cuentas correspondlan a multas ernitidas par diferentes

conceptos: Ausencia de Permiso y Violación de las condiciones del Permiso, entre otras.

4. LOGROS, PROGRAMAS ESPECIALES, NICIATIVAS Y COMPROMISOS PROGRAMATCOS

ENCOMENDADOS Y ATENDD0S POR LA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL DE

PERMI505,

Para los AF2O11 y AF2012, los logros, programas especiales, iniciativas y compromisos

programáticos fueron aquellos propios al proceso de mplementación y comienzo de operación

de a Oficina. A continuación presentamos un breve resumen de dichas iniciativas:

a> IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE PERMISOS

Durante Ia fase de implementación del nuevo sistema de permisos bajo el AF2O11, previo al 1

de diciembre de 2010, se definieron los requisitos para el manejo de los procesos y se diseñó Ia

estructura organizacional requerida para Ia Oficina del Inspector General de Permisos. Para

garantizar el funcionamiento ágil, eficiente e integrado de Ia agenda se IogrO lo siguiente:

• Definir las funciones esenciales de cada puesto requerido para eI funcionarniento de Ia

agencia;

• Realizar actividades de transiciOn, capacitaciOn y manejo del cambio para asegurar que

Ia fuerza laboral que se integrO a Ia nueva agencia estuviera preparada, comprometida y

debidamente capacitada;

• Dar inicio a Ia implementaciOn de nuevos procedimientos previamente definidos;

• Comenzar con Ia integraciOn de los nuevos sistemas de información y tecnologia;

• Coordinar ci diseño de las facilidades fisicas donde ubicaria Ia nueva agenda a nivel

central y regional;
• Diseñar v definir los procesos, procedimientos y funciones do cada programa

operadona;
Coordinar do ma efectiva Ia comunicaci on interna y extema.

La Ley 1612P09 dispone que ci Inspector General de Permisos habrd de preparar y adoptar los

reglamentos requeridos por Ia Ley. A tenor con lo anterior, se logrO Ia aprobacidn de los

Q1GPE MemcriaI ExpIicaiio Preupesto Ano Fiscal 2013 2014 15



reglamentos que establecer(an a normativa de operaciOn y funciOn de cada una de as agendas
del nuevo sistema de permisos. Luego de cumplir con los procesos requeridos y presentar los
reglamentos ante el escrutinio püblico mediante vistas pUblicas se aprobaron los siguientes
reglamentos:

• Reglamento Conjunto de Permisos de Obras de Construcción y Usos de Terrenos
(Reglamento Conjunto) — con vigencia del 29 de noviembre de 2010, mediante
certificación del Gobernador de conform idad con las disposiciones de Ia Sección 2.13 de
Ia Ley NUm. 170 de 12 de agosto de 1988 conocida como Ia “Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, y el cual comenzO a
regir de inmediato.

• Reglamento de Normas y Procedimientos para Ia Auditoria, Cumplimiento y Regulacion
Profesional de la Oficina del Inspector General de Permisos con vigencia del 29 de
noviembre de 2010, mediante certificación del Gobernador de conformidad con las
disposiciones de Ia SecciOn 2.13 de Ia Ley NUm, 170 de 12 de agosto de 1988 conocida
como Ia “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico”, y el cual comenzó a regir de inmediato.

• Reglamento para el Cobro de Derechos por Servicios y Multas de Ia Oficina del Inspector
General de Permisos de Puerto Rico — adoptado por Ia Orden Administrativa Nüm. OA
OIGPE-2011-05 del 7 de febrero de 2010, mediante certificaciOn del Gobernador de
conformidad con las disposiciones de a SecciOn 2.13 de a Ley Nüm. 170 de 12 de
agosto de 1988 conocida como Ia “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, y el cual comenzO a regir de inmediato.

c) INICIO DE OPERACION

El 1 de diciembre de 2010 se logró dar inicio a a operaciOn de Ia Oficina del Inspector General
de Permisos segün disposiciOn de Ia Ley 1612009, De igual manera, estaban operantes las
Oficinas Regionales de Ia Oficina del Inspector General de Permisos en espacios provistos
provisionalmente en las facilidades de Ia Oficina de Gerencia de Permisos.

Con elfin de mantener de manera exitosa la operación de la Oficina del Inspector General de
Permisos y completar Ia implementaciOn del nuevo sistema de permisos conforme a Ia Ley 161
2009, las iniciativas y prioridades de Ia Agenda año fiscal 20112012 tueron las siguientes:

• Mudarnos en septiembre de 2011 a las nuevas facilidades que fueron remodeladas en ci
Piso 15 de La Tnrre Norte d:e Centro Gubernamentail Roberto Sanchez Vilella;

• Ia ubicaciOn be as nuevas fa-ciLdades de Ofic:nas Regiona!V-s de Ia Oficina d:eI
Inspector General be Permiso.s;

• Preparar los Reglamentos y normas de comportarniento aplicabies all personal be
carrera y confianza de Ia Oficina del Inspector Ger.eral de Permisos;

• Propiciar las mejcras necesarias a os procesos y al sistema de informaciOn dc a Oficina
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del inspector General de Permisos, al igual que de todo ci sistema de permisos;

• Encaminar ci mejoramlento continuo mediante el adlestramiento a empleados,

personal de las agendas, los proveedores educatlvos, los profesionales e inspectores

autorizados, los municipios y toda entidad que lo solicite;
• Completar Ia implementaciôn de todos los procesos y serviclos en linea con ci fin de

lograr y mantener Ia conflanza de nuestra dientela.
• Valldar y certificar el procedlmlento y las gufas para las audltorfas programadas

conforme lo establece Ia Ley 161-2009.
• Acreditar los Proveedores Educativos y Proveedores de Examen para ci adiestramlento

adecuado de los Profesionales e Inspectores Autorizados.
• Reforzar nuestros procesos y procedimientos para lograr Ia flscalización oportuna y

eflcaz de los procesos de construcciOn y uso de terrenos en Puerto Rico.

d) LOGRO5 POR AREA FUNCIONAL

Durante los primeros 19 meses de operaciôn, desde el 1 de diclembre de 2010 hasta ci 30 de

junlo de 2012, Ia Oflclna del Inspector General de Permlsos tuvo una serle de logros en cada
uno de sus Programas, cnn los que podemos destacar los siguientes:

(1) DIREccION V ADMINI51RACION GENERAL

• Se adoptS el sello ofldal de Ia Ofidna del Inspector General de Permisos pan Ia
autentlcaciOn de todos los documentos cuya expedlciOn son requeridos por Ia Icy 161-
2009.

• Sc diseharon nuevos formularlos de apoyo a Ia operadOn pan sostener Ia operaclón en
casos en que el sistema no esté disponible.

• Se dlsefló el formuIario pan emitir multas administratlvas y el proceso de cobro de las
mismas.

• Se adlestró al personal de Ia Oficina del Inspector General de Permisos en el uso del
sistema de InformaclOn ysus nuevas aplicaciones.

• Se preparô ci area de trabajo de los empleados con ci fin de promover ci mejoramiento

continuo y ci rendlmiento de los mismos.
• Se aprobô ci Plan de Clasiflcación y Retribuclôn dcl Serviclo de Confianza de Ia Oficina

del Inspector General de Permisos.
• Se elaboró eI borrador del plan de Claslflcacion y Retrlbudôn del Servido de Carrera de

Ia Ofidna del Inspector General de Permlsos y se sometlO pan Ia aprobaclón de ORHELA
yOGP.

• Se designaron a los eniaces con las agendas estatales y federales, municipios, legisiatura

y las ofidnas de Ia contralor y de Gerencia y Presupuesto, entre otros.

• Se reclblô orientaclón por parte de Ia Autoridad de Desperdicios Solidos pan Ia
eiaboraciOn e implantaciôn del Plan de Redclaje de Ia Agenda.

• Sc deslgnaron a los lntegrantes del Comlté de Etica, eI cual tlene Ia responsabilidad de
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promover el conocimiento de las norma éticas y Ia integridad en los empleados de Ia
Oficina del Inspector General de Permisos.

• Se elaborO el Manual de Procesos de Ia Oficina del Inspector General de Permisos, el
cual presenta las interdependencias que existen entre los procesos y discute los
beneficios y mejoras que estos traen consigo para superar los retos que enfrentará Ia
agenda. El éxito de Ia ejecución de estos procesos podrá ser medido mediante Ia
utilización de indicadores que permitirá tomar el pulso de Ia operación para ver si
Agencia funciona eficientemente.

• Se elaboró eI borrador del “Plan Estratégico de Ia Oficina del Inspector General de
Permisos 2010 a 2021” el cual permite conocer el comportamiento de Ia ejecución y eI
desempeño de Ia Agenda dentro de términos a corto, med iano y largo plazo.

(2) SECRETARIA V SERvidlo AL CUENTE

• Responder con prontitud y profesionalismo las querellas recibidas, manteniendo a las
partes informadas durante todo el proceso

• Proveer oportunamente informacián relacionada a las actividades de Ia nueva agenda,
incluyendo Ia aprobación y publicaciOn de Ordenes Administrativas relacionadas a Ia
implantaciOn de varios procesos operacionales de Ia Oficina del Inspector General de
Permisos.

• Brindar orientación a nuestra clientela sobre procesos de tramitaciOn de querellas en
forma presencial y en IInea a través del internet.

• Se elaborO un plan para orientar a Ia ciudadanla en torno a los servicios que ofrece a

Oficina del Inspector General de Permisos (OlGPe) y su funcionamiento, asI como Ia
difusiOn de las iniciativas y eI plan de fiscalizaciOn de Ia agencia mediante un plan de
comunicaciones y relaciones püblicas.

• Se establecieron vinculos para mantener una comunicación directa entre los enlaces
regionales, municipales, legislativos y entidades gubernamentales para el mejor
cumplimiento de los deberes y funciones de Ia agencia.

• Se comenzO a utilizar el nuevo sistema de radicación, en nuestras oficinas y por Internet,
eI cuai le permite a as partes Ia radicacián presencial o en IInea de las querellas.

• Se inició Ia fiscalizaciOn del cumpIimiento de las determinaciones finales y permisos
otorgados mediante Ia creación de los respectivos registros de permisos para Ia Oficina
de Gerencia de Permisos y los Municipios AutOnomos,

(3) REGULACION PR0FESIONAL

• S dootarofl as Gulas ds. Acredtac.l-On ara Proveedores Educaticos que tE.?fldráfl a
cargo ofrecer los curso.s a los Profe.sionales e Inspectores Aut.orizados,

• Mediante Ordenes administrativas se establecieron los requisitos para Ia acreditaciOn de
los Profesionales e Inspectores Autorizados.
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(4) AUDITOR1A v CuMPIIMIENT0

• Se participO en los operativos realizados como parte de los Comités de Sociedad de Ley

y Orden, asi como ci de Hurto de Cobre en varias regiones.

• Se definieron los requerimientos técnicos para emitir multas, presentar informes de

inspecciOn y emitir las ordenes como parte del proceso de auditoria y cumplirniento.

B. Aio FIsCAL 2012-2013

1. INICIATIVAS Y PRI0RIDADE5 DE LA OHCINA DEL INSPECTOR GENERAL DE PERMIS0S

Desde ci 1 de julio de 2012 al presente, luego de Ia experiencia adquirida durante año y medio

de operaciOn, Ia Oficina del Inspector General de Permisos se ha enfocado en el desarrollo de

sus Programas, a través de Ia capacitación continua de sus funcionarios, a revisián continua de

procesos y procedimientos internos, a diseminaciOn de información a los gremios profesionales

y Ia ciudadanla en general, y Ia fiscalizaciOn continua de a comunidad regulada, de los

Profesionales e Inspectores Autorizados.

Con elfin de mantener de manera exitosa Ia operaciOn de Ia Oficina del Inspector General de

Permisos a pesar de a continua reducción de sus recursos humanos y sus limitados recursos

fiscales, podemos mencionar las siguientes iniciativas que son parte de las prioridades de Ia

Oficina del Inspector General de Permisos:

a) AuDITORIA5

El ArtIculo 10.7 de Ia Ley 161-2009 faculta a Ia Oficina del Inspector General de Permisos a

auditar las determinaciones finales y permisos de los Profesionales Autorizados y de Ia Oficina

de Gerencia de Permisos.

Durante los primeros tres (3) años de operaciOn de Ia Oficina de Gerencia de Permisos, Ia

Oficina del Inspector General de Permisos debe auditar:

• Un cincuenta por ciento (50%) de las determinaciones finales y permisos de los

Profesionales Autorizados

• Un veinte por ciento (20%) de las determinaciones finales y permisos de Ia Oficina de

Gerencia de Permisos

• Un daz por cento (10%) de as certficac:ones que erniten os insueCtores Autorizados

Durante lOS prOximos ados de operaciOn do Ia Oficina de Gerencia de Permisos, Ia Oficina del

inspector General de Permisos debe auditar:

• Un veinticinco por ciento (25%) do as determinaciones finales y permisos do los

Profesionales Autorizados
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• Un dlez por ciento (10%) de las determinaclones finales y permisos de Ia Oficina de
Gerencia de Permisos

• Un dnco por ciento (5%) de las certiflcaciones que emlten los Inspectores Autorizados.

El método para seleccionar las determinaciones finales y permisos a audltar debe ser al azar.

Basado en los resultados de estas auditorlas, Ia Ofidna del Inspector General de Permlsos
puede lmponer multas o lnlclar los trámltes disponibles para requerir Ia parallzadOn,
legallzadon, subsanación o rectlflcadón de las obras de construcclón o de cualquler
determlnaclOn final.

La muestra global del 1 de diclembre de 2010 al presente contiene sobre 116,000
determinadones finales de Ia Ofidna de Gerencle de Permisos. Nuestra Agenda ha reallzado
alrededor de 8,650 audltorlas desde que Inlclô operaclones en diciembre del 2010, lo que
representa un promedlo de 346 Audltorfas por mes. Aunque estamos conscientes de que este
nUmero solamente atiende un 7.5% del total de determinaclones finales emltidas por Ia Ofidna
de Gerencla de Permlsos, y que Ia l.ey 161-2009 dispone que nuestra Agencia debe auditar un
20% de dlchas determinaciones finales durante los primeros tres (3) aflos, varlos factores
Importantes han hecho Imposible lograr dicha men, entre los que podemos destacar
problemas relacionados a Ia tecnologia dlsponlble para realizar dichas Auditor(as y una falta de
recursos humanos en Ia Agenda.

Nuestra lnlclatlva pan atender lo antes menclonado, como pafle de Ia mejora continua, se ha
estado revisando Ia metodologla y procedlmlentos lmplantados pan lograr mayor efidenda en
las auditorlas programadas conforme lo establece Ia Ley 161-2009. Además, se evalôan
altemativas viables para mejorar Ia eficiencia de Ia tecnolog(a disponible.

b) INVE5TIGACIONE5, IN5PEccI0NE5 Y OPERATIVO5

La Oficina del Inspector General de Permlsos tambldn puede realizar Investigaclones por
Iniciatlva propia para verificar el cumplimiento con las disposiclones legales y reglamentarlas
bajo su jurlsdlcciOn. Además, Ia Agenda tiene autoridad para investigar asuntos reladonados al
trámlte o conceslôn de permisos y en tomo a Ia veracidad de los hechos expresados en Ia
certlflcaclón sometida por un Ingenlero o arqultecto en cuanto al desarrollo de Ia obra al
amparo del ArtIculo 3 de Ia Ley de Certlflcación de Proyectos de Construcciôn, Lay 135-1967.

El Artlculo 10.11 de Ia Ley 161-2009 establece que Ia Oficina del Inspector General de Permlsos
- representada por sus miembros, consultores, contratistas, agentes o empleados -

entrar, acceder y examlnar cualquler pertenencia, lnduyendo, pero sin Ilmitarse, a los
establecimientos, locales, equlpo, fadlidades ubicados en Ia misma y los documentos de
cualquier persona, entidad, firma, agenda, negocio, corporaciOn o lnstrumentalidad
gubernamental sujeta a su jurisdicdôn, con el fin de investigar o inspeccionar cumplimiento con
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as Ieyes y reglamentos aplicables”.

En términos generales, el proceso de investigación de una Querefla en Ia Oficina del Inspector

General de Permisos usualmente incluye una o más de las siguientes acciones:

• Inspecciones de campo

• Auditorlas de expedientes y procesos

• RevisiOn de expedientes

• Solicitudes de producciOn de documentos

• Entrevistas

• Declaraciones Juradas

• Deposiciones

Los tipos de inspecciones realizadas por a Oficina del Inspector General de Permisos se

clasifican de Ia siguiente manera:

• Inspecciones por Quereflas

• Inspecciones de Seguimiento

• Inspecciones Motu Proprio

• Inspecciones a raIz de referidos de otros organismos gubernamentales

• Inspecciones de Comités Multisectoriales o Interagenciales

• Inspecciones como parte de una Auditorla

Desde el 1 de diciembre de 2010 hasta el presente se han realizado sobre 12,500 inspecciones a

través de toda Ia Isla. Esto representa un promedio de 500 inspecciones mensuales y se

desgiosan de Ia siguiente manera:

• AF2O1O-2011 (7 meses): Sobre 3,000 inspecciones

• AF2O11-2012 (12 meses): Sobre 6,000 inspecciones

• AF2012-2013 (6 meses): Sobre 3,500 inspecciones

Cabe mencionar, además, que a Oficina del Inspector General de Permisos ha sido un

componente dave del “Cornité Multisectorial e Interagencial para Combatir el Hurto de Cobre”,

ya que nuestra Agenda tiene a facultad legal para ordenar ci cierre inmediato de negocios que

se encuentren en violaciOn de las leyes y reglamentos relacionados a permisos y u.sos de

terrenos. SegOn las estadisticas de Ia Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, agenda a

caro de coordinar los ecfuerzos de ste Comiré el esfuerzo i nssectores de a Oficina del

Inspector General de Permsos en as 11/ nspeccones reaczadas ha Io:araao a mposcion de

multas ascendentes a S234,151.OO y ci cierre permanente de 145 centros de acoplo.

Dc igual manera, Ia Oficina del Inspector General de Permlsos ha participado activarnente del

“Comtd interagencdi parc una Sociedad de Ley v OrdenL. ci cud es iiderado por a Policla de
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Puerto Rico. Este esfuerzo está principalmente dirigido a Ia inspección de negocios donde se
evidencia el expendio de bebidas alcohálicas (Le. barras y pubs). Como parte de estas
intervenciones, se han emitido multas que sobrepasan los $100000, se han paralizado usos
ilegales en establecimientos comerciales (sin permiso) a través de rdenes de Cierre y se ha
ordenado el cese de actividades en violación a permisos aprobados a través de Ordenes de
Cese y Desista.

Como parte de inspecciones rutinarias, programadas o a raIz de Q.uerellas, el Programa de
Auditoria y Cumplimiento de Ia Oficina del Inspector General de Permisos ha emitido sobre 85
Ordenes de Cierre lnmediato a negocios sin el correspondiente permiso de uso. También se han
emitido más de 120 Ordenes de Cese y Desista relacionadas a construcciones sin permiso y a
negocios que operan actividades no contempladas en sus permisos de uso.

Por ültimo, Ia Oficina del Inspector General de Permisos ha encabezado sus propias
intervenciones y operativos nocturnos, con el apoyo de Ia Policia de Puerto Rico, Entre los más
sobresalientes, podemos mencionar un operativo en Ia Avenida Boulevard del Municipio de Toa
Baja en donde se intervinieron 20 negocios, se emitieron sobre $16,000 en multas y se
emitieron 12 Ordenes de Cierre Inmediato/Cese y Desista.

c) MuLTA5

La Oficina del Inspector General de Permisos está facultada a emitir multas administrativas a
raiz de sus Auditorlas, FiscalizaciOn de Cumplimiento y violaciones a sus Ordenes de Cierre y
Querellas, entre otras.

Las multas impuestas no podrán exceder de $50,000 por infracción, cada dIa que subsista Ia
infracción. Si se ha incurrido en contumacia en Ia comisiOn o continuaciOn de actos en violación
de Ley o Reglamento, se podrá imponer una multa administrativa adicional de hasta un máximo
de $100,000, por cada violaciOn.

Desde el comienzo de operaciones de Ia Oficina del Inspector General de Permisos hasta el
presente, Ia Agencia ha emitido multas administrativas que ascienden a $777,830.15:

• De éstas, $228107.94 ya se han procesado para un total de $143,774.40 en ingresos
para a Cuenta Especial de a Oficina del Inspector General de Permisos

• Estamos realizando los trãmites para el cobro de los restantes $549,722.21

TABLA 6: DATOS ESTADISTICOS PROGRAMA DE AUDITORIA V CUMPLIMIENTO

2012 2013 2014Datos Estadist cos Proveccores
(Actualizado) (Proyectado1 (Proyectado)

A,dr’y as de Deter’ nacones Fnaes ne a
3,125 L/,000 D,000
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Inspecciones —

_____

2,250 - 16,600 i 3,500

—

___ ___

——

___258

____

Multas 121 770 160

En cuanto a las Proyecclones de Audltonas de Determinaclones FInales para los atlos 2013 y

2014, éstas se basaron en varlos supuestos:

• Para ci 2013, se presumlO Ia aprobadOn del aumento de Auditores de Cumplimlento de

Ia Agenda, segUn hemos solicitado desde que comenzamos operaciones en diciembre

del 2010, pan poder cumplir con ci mandato de Ia Ley 161-2009

• Sin embargo, pan ci 2014, se realizO Ia proyección basada en Ia cantidad real de
Auditores de Cumplimlento en Ia Agenda y tomando en consideraciôn Ia reducciOn del

nümero obligatorlo de auditor(as que exige Ia Icy 161-2009 después del tercer ano de
operadOn de Ia Agencia.

En cuanto a las Proyecclones de Inspecciones y Operatlvos pan los años 2013 y 2014, éstas se
basaron en varios supuestos:

• Para ci 2013, se presumlô Ia aprobaciôn del aumento de Inspectores de Cumpilmiento

de Ia Agenda, segUn hemos solicitado desde que comenzamos opendones en
diciembre del 2010

• Sin embargo, pan el 2014, se reallzó Ia proyecclón basada en Ia cantidad real de
Inspectores de Cumpllmiento en Ia Agenda

• Pan ambas proyecdones, se estima que de Un 62% a un 72% de los casos auditados,

serãn lnspecdonados
• Pan ci 2014, se estima que Ia Agenda realizará un mayor nUmero de operativos motu

proprso toda vez que los Inspectores de Cumplimiento ya tienen mayor experlencia en
esa area y Ia Agenda contarà con el equlpo de seguridad necesarlo pan realizar las

intervenclones sin asistencla de otros agentes del orden pUblico

En cuanto a las Proyecciones de Multas pan los años 2013 y 2014, estas se basaron en varios

supuestos:

• Pan el 2013 se presumió Ia aprobacion del aumento de lnspectores de Cumplimlentc y
Abogados de Ia Age icia seg n hemos $ lid’ado desde aue omenzamos operaciore
prd embrc dell 1

• Sin enibargo oara el 2014 c— rea’azn pr tc’en csada a .aMidac rent o

‘rspectorø: dc Curnal’m.ento y Abogadoc de ‘a t.gencia. sagun bemos im”aoc. ccde
qut Jmtrz mos3 era kereacemb dt2Y0

ma rc o a tm LJ IC (‘0

inspe cionados re ultarar ci a imp siuor d rrultas
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d) DIv!sON LEGAL

La DivisiOn Legal de Ia Oficina del Inspector General de Permisos ha emitido un total de 1,289
Ordenes y Resoluciones desde el comienzo de sus operaciones en diciembre del 2010.

TABLA 7: DATOS ESTADISTICOS DIVISION LEGAL

, 2012 2013 2014Datos Estadisticos - Proyecciones I(Actualizado) (Proyectado) (Proyectado)
Ordenes de Cese y Desista 9 15 15
Ordenes de CorrecciOn de Errores Subsanables 2 5 5
Ordenes de Hacer 112 50 50
Ordenes de Hacer e lmposiciOn de Multa — 38 60 60
Ordenes de Mostrar Causa 359 315 315
Ordenes de Cierre Inmediato 0 0 0
Resoluciones 158 90
Resoluciones de Archivo de Querellas 168 85 85

Por otro lado, los abogados de Ia Oficina del Inspector General de Permisos han litigado un
total de 153 casos ante los Tribunales de Justicia. De éstos, nueve (9) se han Ilevado para
solic[tar a revocaciOn de un permiso previamente otorgado. Cabe mencionar que a los
permisos otorgados por Ia Oficina de Gerencia de Permisos les asiste una presunciOn de
legalidad, Ia cual solamente se puede rebatir ante un Tribunal de Justicia a través de evidencia
que demuestre que el mismo fue otorgado ilegalmente, segOn se dispone en el ArtIculo 9.10 de
a Ley 161-2009 (“Certeza de los Permisos”).

e) QUERELLAS

El pOblico en general puede presentar Querellas ante Ia Oficina del Inspector General de
Permisos, Dichas Querellas deberán tratar sobre:

• Las disposiciones de los permisos expedidos
• La alegada ausencia de un permiso requerido; o
• El incumpIimiento con cualquier disposiciOn de a Ley 161-2009 o el Regiamento

Conjunto adoptado al amparo de Ia misma

Estas Quereiias deben ser investigadas dentro de Ins quince (15) dias laborales de presentada Ia
misma. Si de Ia investigacidn surge que ins niegaciones son ciertas, se expedird una muita
ad in n istrativa

Las Entidades Gubernamentales Concernidas y los Municipios Autónomos pueden tambdn
referir as Quereflas balo su jurisdicciOn a a Oficina del Inspector General de Permisos



Además, el Articulo 16.1 de a Ley 161-2009 faculta a Ia Oficina del Inspector General de

Permisos a adjudicar Quereilas e imponer multas relacionadas a a certificación de pianos y

documentos por actos en contravenciOn de las eyes y regiamentos aplicabies, inciuyendo Ia Ley

135-1967.

Es importante mencionar que el Articulo 18.1 de Ia Ley 161-2009 dispuso que las Q.uerelias que

se estaban pendientes en Administración de Reglamentos y Permisos al 1 de diciembre de

2010, serIan transferidas a Ia Oficina del Inspector General de Permisos para su trámite

correspondiente.

En resumen, Ia Oficina del Inspector General de Permisos recibe comünmente estos tipos de

Qu e re I las:

• Quereilas por actividades que se están Ilevando a cabo carentes de permiso

• Querellas por actividades que se están ilevando a cabo en violaciOn a los términos y

condiciones de un permiso emitido por Ia ARPE a Ia Oficina de Gerencia de Permisos

• Quereilas par violaciones a Ia Leyes y Reglamentos que fiscaliza Ia Oficina

• Quereilas referidas par los Municipios AutOnomos a Entidades Gubernamentales

Concernidas

• Querellas par violaciones a certiflcaciOn de pianos y documentas

• Querellas contra Profesionales a Inspectores Autorizados

Además, Ia Agenda recibió todas las Querelias que estaban pendientes ante ARPE al 1 de

diciembre de 2010.

La Oficina del Inspector General de Permisos iniciO operadiones el 1 de diciembre de 2010,

Durante ese periodo, nos dimos a Ia tarea de orientar a Ia ciudadanla, comerdiantes,

Municipios, Entidades Gubernamentales Concernidas, gremios profesionales y a Ia ciudadanIa

en general sabre Ios nuevos procesas de radicación de Querellas. Durante ese primer mes de

trabajo, se recibieron 98 Querellas, además de todas las Querellas que se encontraban

pendientes de trámite ante a Administración de Reglamentos y Permisos.

En ci aRo 2011, ia Oficina del Inspector General de Permisos llevó a cabo amplios procesos de

orientación a los pequeños y medianos comerciantes, visitando 2,588 negocios airededor de

toda 2 Isia. A raiz de dicho ejercicio obtuvimos informacidn importante sobre Ci

comortamiento eneral en tcrno a los ermisos de uso en Puerto Rico y comorobamos que

airededor de or 27% de los oequeños medlanos cornerciales so encuentran en

incumplirniento con las normas aplicabies en materia de permisos. Adem.s, continuarnos con

los esfuerzos de fiscalizaciOn a través de Ia investigaciOn de las i.,434 Quereilas recibidas a

traves del sistema do radicacion en linea (wwwsip.prgov) y presencialmente en nuestra cinco

(5) oficinas
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Para ci 2012, nuestros esfuerzos de orlentadOn comenzaron a dar frutos con una pequetla
merma en Ia cantidad de Querelias recibidas, pan un total de 1,128 (unas 306 menos que ci
ano anterior).

En total, desde ci 1 de diciembre de 2010, Ia Ofidna del Inspector General de Permisos ha
recibido 2,660 Querellas. De éstas, un 43% (1,156) fueron radicadas en Utica, mientras que un
57% (1,504) se radlcaron presencialmente en nuestras ofidnas.

Las Querellas recibidas corresponden, en su mayoria, a Ia Region Metro (Ofidna Central) y
suman unas 704(26%). Las Regiones de Humacao y Aguadilia recibieron 573 (22%) y 525 (20%)
Querellas, respectivamente. La RegiOn de Arecibo procesO unas 485 (18%) Querellas y Ia RegiOn
de Ponce unas 373(14%).

En cuanto a Ia claslflcaciOn de las Querellas recibidas por tipo de violaciOn, podemos Indicar que
el mayor nümero de Querellas recibidas en Ia Agenda están reladonadas a usos no autorlzados
en establedmientos comerciales. Estas 310 Querellas representan un 12% de las redbldas en Ia
Ofldna del Inspector General de Permlsos. En segundo lugar, podemos mendonar las 146
Querellas relacionas a construcciones no autorizadas en establecimientos comerciales, las
cuales suman un 5%.

En términos generales, Ia mayorla (44%) de las Querellas redbldas en Ia Agenda - las cuales
suman unas 1,178 - se reladonan a construcclones no autorizadas. Las 237 Querellas sobre usos
no autorizados representan un 9% de Ia totalidad de las Querellas recibidas.

La Agenda ha recibido un total de 17 Querellas relaclonadas a ROtulos y Anunclos, asi como 19
Querellas sobre Antenas de Telecomunicaciones.

Por otro ado, Arecibo y Toa Baja encabezan Ia lista de Municlpios con un mayor nOmero de
Querellas (130 cada uno), seguldos de Trujillo Alto (77 Querellas), MayagOez y Rio Grande (75
Querellas cada uno).

TABLA 8: DATOS ESTADISYIcOS PROGRAMA DE SERVICIO Al. CLIENTE

2012 2013 2014Datos Estadistlcos - Proyecclones
(Actuallzado) (Proyectado) (Proyectado)

Querellas 1,128 2,000 1,500
Orlentadones Presendales 6,700 7,000 7,000
Orlentadones TelefOnicas 13,400 13,400 13,400

f) REGuLAcIOre PR0FE5I0NAL

El Programa de RegulaciOn Profesional de Ia Ofldna del Inspector General de Permisos se ha
enfocado en su misiOn principal de crear curriculos, capacltar profesionales y acreditar
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instituciones educativas, entre otras tareas afines, para dar cumplimiento a las disposiciones

del Capitulo VII de a Ley 161-2009.

TABLA 9: DATOS ESTADISTCOS PROGRAMA DE REGULACION PROFESIONAL

. 2012 2013 2014
Datos Estadisticos * Proyecciones

(Actualizado) (Proyectado) (Proyectado)

Profesionales Autorizados 80 300 50

Inspectores Autorizados 110 100 50

Proveedores Educativos 4 1 1

Proveedores Educación Continua 1 2 2

2. PR0YEcT05 REALIZADOS TOTAL 0 PARCIALMENTE CON FONDOS OTORGADOS BAJO

LA 1Ev DE REINvER5ION Y EsTIrviuio ECONOMCO FEDERAL (FoNDos ARRA) v su

ESTATUS

La Oficina del Inspector General de Permisos no tuvo asignación de recursos provistos por el

Programa de EstImulo EconOmico Federal (ARRA) durante el AF2013.

3. PR0YECCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL F0ND0 GENERAL V DE OTROS

FONDOS PARA EL AF2013

La asignación presupuestaria para Ia Oficina del Inspector General de Permisos para el AF2013

fue de $5,089,000, lo que representO un aumento neto en el presupuesto, en comparaciOn con

el AF2012, de $495,000. El 97% de los fondos para cubrir los gastos operacionales de Ia Oficina

del Inspector General de Permisos para ci AF2013 ($4,939,000) provinieron de Ia ResoiuciOn

Conjunta del Presupuesto General, en comparación con un 85.46% para el AF2012 y un 18%

para el AF2O11.

El Presupuesto Consolidado para el AF2013 se distribuyO de Ia siguiente forma:

TABLA1O: ASIGNACION PRESUPUESTARIA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL DE PERMISOS

AF2013

I Fondos
Parbda de Resolucon

Asgnacon Especales Total
Asgnacon Conjunta

Estatales

NOmina y Costos

J&aonedos S316 000 S0S916,000
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Facilidades y

002
Pagos par
Servictos
Publicos $450,000 $0 $450,000
Servicios

003
Comprados $167,000 $0 $167,000
Gastosde

005 TransportaciOn y
Subsistencia j $80,000 $0 $80,000
Servicios

006
Profesionales $158,000 $0 $158,000
Otros Gastos

007
Operacionales 8,cXJp_ $O___:LPHMateriales y

010
Suministros
*—

ç0çj $p $25,000
Compra de

011
Equipo $10,000 $0 $10,000
Anunciasy

012 Pautasen
Medios $25,000 $0 $25,000
Asignaciones

081
$0 $150,000 $150,000

Total $4,939,000 $i50,00009,00O

Los fondas de ResoluciOn Canjunta (RC) aprobados para el AF2013 ascienden a $4,939,000, a
que reflejO un aumento de $1,013,000 respecto a Ia asignación presupuestaria del AF2012,
pero $572,000 por debajo del gasto real de fondos provenientes de Ia Resolución Conjunta
para el AF2012, el cual ascendiO a $5,511,000.

TABLA 11: PRESUPUESTO ASIGNADO VS GASTOS AF2012 V AF2013

Presupuesto Asignado Gastos al Cierre del Presupuesto Asignado
AF2012 AF2012 AF2013

$3,926,000 $5 511,000 $4939000

aC eo n
or c rsos k rtais s gas d NorT Cost

a a Autoridad Edificias Püblicos
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TABLA 12: COMPARACON PRESUPUESTOS ASIGNADOS AF2012 V AF2013

% % Diferencia
Partida de Total

Total AF2012 Presupuesto Presupuesto AF2012
Asignacion

AF2012
AF2013

AF2013 AF2013

Nómina y
Costos $3,033,000 66% $3916,0O0 77% $883,000

Ref acionados

Faciiidades y

Pagospor
$320,000 7% $450,000 9% $130,000

Servicios
licos

Servicios
$167,000 4% $167,000 3% $0

Comprados

Gastos de

TransportaciOn $80,000 2% $80,000 2% $0

y Subsistencia

Servicios
$158,000 3% $158,000 3% $0

Profesionales

Otros Gastos $108,000 2% $108,000 2% $0

Materiales ‘ $25,000 1% $25,000 1% $0
Suministros

Compra de
$10,000 0% $10,000 0% $0

Equipo

Anunciosy
Pautas en $25,000 1% $25,000 1% $0

Medios

Asignaciones
S668,000 15% $150,000 3% (S518,000)

Engiobadas

Total $4,594,000 100% $5,089,000 100% $495,000

Como se desprende de Ia Tabla anterior, del presupuesto consolidado para ci AF2013,

$3,916,000 fueron asignados para ci pago de NOmina y Costos Relacionados, Esto representd

aproximadamente un 77% del presupuesto total aprobado para el AF2013 y un aumento de

$883,000 con resøecto al presupuesto del AF2012,

Eci totai do Ia asgnacIdn nor conceoto do Facihdades y Pagos nor Servicios PdbIicos (S4SOOOO,

Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto y ci Departar ento de Hacienda reservaron $343,000 (un

76%) pa ra ci pago por concepto de arrendarniento a Ia Autoridad de Edificios Pdblicos.

Los costos anuales do NOrnina y Costos Relacionados proyectados para el AF2013 ascienden a
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aproximadamente $4,303,294, Esta cantidad corresponde a puestos de carrera y confianza
actualmente ocupados y no toma en consideraciOn Ilenar los puestos vacantes actualmente
existentes en Ia agencia, de los cuales estimamos un nümero significativo son esenciales para
cumplir con nuestro deber ministerial de fiscalizacion. Esto significa que al 30 de junio de 2013
se proyecta un deficit para esta partida de aproximadamente $387,294.

El resto de Ia asignaciOn presupuestaria ($107,000) para Ia partida de Facilidades y Pagos por
Servicios Püblicos se utilizO para el pago de Servicios Püblicos No Clasificados (Servicios de
telefonia, Internet, etc.).

En Ia partida de Servicios Comprados fueron asignados $167,000, cantidad idéntica a Ia
asignada en el AF2012. Los recursos recomendados no nos permitieron Ia relocalizacion de las
Oficinas Regionales de Humacao, Arecibo, Aguadilla y Ponce, las cuales todavIa se encuentran
en las oficinas temporeras compartidas con Ia Oficina de Gerencia de Permisos. Como hemos
mencionado en reiteradas ocasiones, para lograr el establecimiento de nuestras Oficinas
Regionales se necesitarian fondos adicionales por cerca de $500,000:

• $240,000 - Arrendamiento de cuatro locales (2,500 pies cuadrados por local a razón de
$25/pc ó $60,000 por local).

• $260,000 - Gastos operacionales de las Oficinas Regionales (Mudanza, Agua, Energia
Eléctrica, Servicios de Limpieza, Servicios de fumigaciOn, Servicios de Teléfono y
Mantenimiento, Servicios de Internet y Data, etc.)

La cantidad asignada de $80,000 para Ia Partida de Gastos de Transportación y Subsistencia
serán destinados en su totalidad para el pago de dietas y millaje de nuestros Inspectores de
Cumplimiento cuando realizan sus labores de campo, asi como en el pago de peajes y
combustible de Ia flota de autos, Ia cual consiste de ocho (8) vehIculos.

De igual forma, Ia cantidad de $158,000 en Ia Partida de Servicios Profesionales y Consultivos
serán utilizados en su totalidad para contratos de: AsesorIa Legal, Asesorla Técnica, Servicios de
Emplazarnientos y Mensajeria, Servicios relacionados al Examen de Capacitación de los
Profesionales e Inspectores Autorizados y Corn unicaciones, entre otros.

La cantidad de $108,000 en la Partida de Otros Gastos Operacionales se divide de a siguiente
forma: $5 000 para el pago de gastos de CoIegiacOn a nuestros Abogados, Ingenieros,
Arquitectos y otros profesonaIes, $20 000 para ci pago de Servcos M celaneos; S30,000 para

. mpra de Captahzab e 3 000 para ap I Cuota b pciones 0 00
pag o d e tr m e’t apa ta an p f t rca t s tL ar

C p f to t d

C tnara I t a aad de Ia a g a o de Mat- a e Surnnst $25,000 pa a
c mpra de materrales de ofcina; $10,000 correspondientes a Ia partida de Compra de Equpo
1 Ofc;na v as $25,000 asignados a a partda de Anuncoc v Pautas n oc Mdin’ oara a
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publicación de Avisos Püblicos y Edictos, entre otros,

La Partida de Asignaciones Englobadas refleja una disminuciOn de $568,000 en comparación

con los recursos asignados para el AF2012. Este cambio se debe principalmente a Ia

sobrestimación en Ia proyecciOn de estos recaudos para el AF2012. Para este año fiscal se

proyectan ingresos y recaudos de cerca de $150,000 por concepto de recaudos o ingresos por

concepto de multas y otros pagos como parte del Programa de Regulación Profesional, entre

otros.

Es importante mencionar que durante el mes de maro de 2013, se emitiO Ia Orden Ejecutiva

2013014 relacionada con Ia reducción de un 30% en gastos aplicable a todas las Agencias. A

tenor con lo anterior, Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto transfiriO a Ia Reserva

Presupuestaria (Asignación 098) Ia cantidad de $70,439 del presupuesto total de Ia Oficina del

Inspector General de Permisos para el AF2013. Las cifras de cuenta ajustadas fueron las

siguientes:

• Servicios Comprados - $21,177

• Servicios Profesionales - $40,020

• Materiales y Suministros $6,436

• Equipo - $2,806

Además, a Oficina de Gerencia y Presupuesto también transfirió a Ia Reserva Presupuestaria

(Asignacion 098) Ia cantidad de $223,413 proveniente de a retenciOn original de $343,000 para

eI pago por concepto de arrendamiento a Ia Autoridad de Edificios Püblicos,

Los $293,852 consignados en Ia Reserva Presupuestaria serán transferidos a Ia partida de

Námina y Costos Relacionados para minimizar Ia insuficiencia de fondos en este renglOn, Ia cual

se proyecta finalmente en $93,442.

Además de lo anterior, durante eI AF2013 se realizaron otra serie de ajustes internos entre

partidas para satisfacer las necesdades reales de gastos de a Agencia, sin que Se viera afectado

ci presupuesto aprobado.

TABLA 13: DESGLOSE DE PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTOS PROyECTADOS AF2013

Presupuesto Gasto Estimado aI Balance aI
Partida de AsignaciOn Ajustado Cierre del Cierre del

AF2013 AF2013 AF2013

• Námina y Costos Relack.nados $ 4209,52 $4,303,294 ($93,442)

Faci!idadesy Pagos por $226 37 $226,587 $0
Servcos Pubucos
Servicios Comprados — y S 145.823 S 145823
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Gastos de Transportación ‘
$80000 $80,000 $0Subsistenca

Servicios Profesionales $117,980 $117,980
T

$0
Otros Gastos $108,000 $108,000 $0
Materiales y Suministros $18,564 $18,564 $0
Compra de Equipo $7,194 $7,194 $0
Anuncios y Pautas en Medios $25,000 $25,000 $0
Asignaciones Englobadas $150,000 $150,000 $0
Total $5,089,000 $5,182,442 — ($93,442)

En resumen, Ia proyecciOn de gastos del Fondo General al 30 de junio de 2013 refleja una
insuficiencia final de $93,442 en Ia partida de Nomina y Costos Relacionados, luego de realizar
Ia transferencia de $293,852 de Ia Reserva Presupuestaria. Es importante señalar, que a
deficiencia proyectada no incluye el impacto presupuestario de los empleados que tienen
derecho a reinstalaciOn, el posible pago del exceso de licencia de enfermedad, ni a ocupación
de puestos vacantes.

4. DEus V CUENTAS POR COBRAR ESTIMADAS AL 30 DE JUN10 DE 2013

Se estima que al 30 de junio de 2013, Ia Oficina del Inspector General de Permisos no tendrá
deudas por pagar.

Al presente, Ia Oficina del Inspector General de Permisos tiene un total de $666,998.90 en
cuentas por cobrar. Estas cuentas corresponden a multas emitidas por diferentes conceptos:
Ausencia de Permiso, ViolaciOn de las condiciones del Permiso, entre otras posibles.

5. PR0GRAMA5 ESPEcIALES, INICIATIVAS V C0MPR0MI505 PR0GRAMATIc05

ENCOMENDADOS V ATENDIDOS POR LA OFIcINA DEL INSPECTOR GENERAL DE

PERMIs05

Las iniciativas Ilevadas a cabo por Ia Oficina del Inspector General de Permisos fueron
detalladas previamente en a SecciOn sobre

General de Permisos” de este docurnento (Página 19).

IV. ANALISIS DEL PRESUPUESTO AO FISCAL 2O132O14

A. PREsupuEsTo FuNcIONAL DEL FoND0 GENERAL

1. REsoLUcóN C0NJuNTA DEL PREsupuEsTo GENERAL

a) iu5TFCACON DEL PREsupursTo REC0MENDAD0
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Para ci Año Fiscal 2014, se ha recomendado un presupuesto consolidado de $5,240,000 para a

Oficina del Inspector General de Permisos. Los recursos incluyen $5,165,000 provenientes de

a Resolución Conjunta del Presupuesto General y $75,000 de Fondos Especiales Estatales (FEE).

TABLA 14: PRESUPUESTO RECOMENDADO AF2014 POR ORIGEN

Presupuesto
Presupuesto Presupuesto Recomendado

AF2012 AF2013 AF2014

Resolución Conjunta $3,926,000 $4,939,000 $5,165,000

Fondos Especiales Estatales $668,000 $150,000 $75,000

_____ TOTAL: $4,594,000 $5,089,000 $5,240,000

Como se desprende de a Tabla anterior, el presupuesto recomendado total para el AF2014 es

mayor que los presupuestos de los AF2012 y 2013.

TABLA 15: COMPARACION DEL PRESUPUESTO RECOMENDADO AF2014 CON GASTOS AF2012 Y

AF2013

Gastos Presupuesto
Gastos al Cierre

Proyectados al Recomendado
del AF2012

Cierre del AF2013 AF2014

Resolución Conjunta $5,511,000 $5,032,442 $5,165,000

Fondos Especiales Estatales $0 F $150,000 $75,000

TOTAL: $5,511,000 $5,182,442 $5,240,000

Como se desprende de Ia Tabla anterior, el presupuesto recomendado total para el AF2014 es

cónsono con los gastos de los AF2012 y 2013,

Dividido entre los Prograrnas de a Oficina del inspector General de Permisos, ci Presupuesto

Recomendado para ci AF2014 se desglosa de Ia siguiente manera:

TABLA 16: PRESUPUESTO RECOMENDADO AF2014 POR_PROGRAMA

1 Presupuesto Presupuesto
Aumento 0

Programa Vgente (AF Recomendado
. Dismmuaon

2013) (AF2014)

Düeccón y AdminstraciOn S2467000 52,586.000 5219000

Servicio a! Ci!ente $588,000 S588,000 $0

AuthtonayCumphmiento 51,816,000 $i748,000 568 000)
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_______ ______

$218,000

______

_______ ______ ______

$5,240,000 $151,000

El desglose del Presupuesto Recomendado para el AF2014 en comparacion con el Gasto del

Presupuesto Vigente (AF2013), de acuerdo al concepto de gastos de Ia Oficina del Inspector

General de Permisos, es el siguiente:

TABLA 17: PRESUPUESTO RECOMENDADO AF2014 POR CONCEPTO DEL GASTO

$25,000

oo4
$5,182,442

$90,000 $82,806

$0

($75,000)

$57,558

Del presupuesto recomendado para ci AF2014, $4,010,000 han sido destinados al pago de

NOrnina y Costos Relaconados. Esto representa aproximadamente un 77% del presupuesto

total recomendado para el AF2014 y un aurnento de $94,000 cn resøectc’ al presuuesto
r- oaa oa nri atda e e A2O3. mbarotacantidadrecomendadaestã

esteAF2Ol3, Portaçentendemose

esta as!Lnación nosera cubrir Içgtos de Norninapectadosparaelabo
fiscal 2014.

L d t r yectad

OIGPE

Regu!ación Profesional

TOTAL

_____

$218,000

_______

$5,089,000

$0

Gasto Estimado Presupuesto
Aumento o

Programa al Cierre del Recomendado
Disminución

AF2013 2014)

Námina Costos
$4,303,294 $4,010,000 ($293,294)Relacionados

Facilidades y Pagos por
$226,587 $551,000 $324,413

Servicios Püblicos

Servicios Comprados $145,823 $167,000 $21,177

Gastos de TransportaciOn’
$80,000 $80,000 $0Subs iste ncia

Servicios Profesionales $117,980 $158,000 $40,020

Otros Gastos $108,000 $59,000 ($49,000)

_Materiales_y Surninistros $18,564 $25,000 $6,436

Compra_de_Equipo

Anuncios y Pautas en
Medios

$7,194

Asignaciones Englobadas —-

TOTAL

$25,000

$75,000

$5,240,000
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puestos de carrera y confianza actualmente ocupados y no torna en consideración Ilenar los

puestos vacantes actualmente existentes en a agencia. Es importante mencionar gue de los

113 puestos en Ia Agenda, solamente 80 están ocupados aT momento. La mayorIa de estos

puestos vacantes son esenciales para cumplir con nuestro deber ministerial de fiscalización,

La cantidad Recomendada de $551,000 en Ia Partida de Facilidades y Pagos por Servicios

Püblicos representa un aumento de $101,000 de Ia asignaciOn para el AF2013. Sin embargo, si

tomarnos como base Ia cantidad reservada el pasado año fiscal para el pago de arrendarnientos

a Ia Autoridad de Edificios Püblicos ($343,000), entonces debemos inferir que esta partida

solamente contará con $208,000 disponibles para el pago de otras facilidades y servicios

p ü b Ii cos.

Por otra parte, en Ia partida de Servicios Comprados fueron recomendados $167,000, cantidad

idéntica a Ia asignada en el presupuesto vigente.

Como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, para lograr el establecimiento de nuestras

Oficinas Regionales se necesitarlan fondos adicionales por cerca de $125,000 por RegiOn, o sea,

$500,000:

• $240,000 - Arrendamiento de cuatro locales (2,500 pies cuadrados por local a razOn de

$25/pc ó $60,000 por RegiOn).

• $260,000 Gastos operacionales de as Oficinas Regionales lncluyen gastos de

mudanza, agua, energIa eléctrica, servicios de limpieza, servicios de fumigaciOn,

servicios de teléfono y mantenimiento, y servicios de internet y data, entre otros (a

razOn de un promedio anual de $65,000 por RegiOn)

Por tanto, los recursos combinados recomendados de estas dos (2) partidas ($375,000) nos

permitirán Ia relocalización de tres (3) de nuestras Oficinas Regionales, las cuales todavIa se

encuentran en las oficinas temporeras compartidas con Ia Oficina de Gerencia de Permisos.

La cantidad asignada de $80,000 pare a Partida de Gastos de TransportaciOn y Subsistencia

serán destinados en su totalidad para el pago de dietas y millaje de nuestros Inspectores de

Cumplimiento cuando realizan sus labores de campo, asi como en ci pago de peajes y

combustible de a flota de autos, Ia cual consiste de ocho (8) vehiculos,

Dc goal forma, a canUdad de $158,000 en a Partida de Seruicios Profesionales v Consuitivos

seràn utilizados en so totahdad pare contratos de: Asesoria Legal, Asesoria Tdcnice. Servicios de

Emniazarnientos v: Mensajeria, S-ervicios reLacionados al Examen do CapacitacOr do os

Protesionaies Er inspecl.ores Autorizados y Comunicaciones. entre otros.

La cantidad recornendada de $59,000 en Ia Part.ida de Otros Gasto.s Operaci.onales representa

una reducciOn de un 45% en comparaciOn ci AF2013, Estos fondos serdn utiiizados de Ia



siguiente forma:

• $5000 para el pago de gastos de ColegiaciOn a nuestros Abogados, Ingenieros.
Arquitectos y otros profesionales

• $3,000 para el pago de Servicios Misceláneos
• $20,000 para Ia compra de Equipo Capitalizable
• $2,000 para el pago de Cuotas y Subscripciones
• $12,000 para el pago de adiestramientos y capacitaciOn profesional/técnica para

nuestros funcionarios
• $17,000 para sufragar otros gastos de operaciOn

Se destinará Ia totalidad de Ia asignación de Materiales y Suministros, unos $25,000, para Ia
compra de materiales de oficina; a! igual que los $10,000 correspondientes a Ia partida de
Compra de Equipo de Oficina; y los $25,000 asignados a Ia partida de Anuncios y Pautas en los
Medios para a publicaciOn de Avisos Püblicos y Edictos, entre otros.

La Partida de Asignaciones Englobadas refleja una disminuciOn de $75,000 en comparaciOn con
los recursos asignados para el año fiscal 20122013. Este cambio se debe principalmente a Ia
sobrestimación pasada en Ia proyección de recaudos en años anteriores. La cantidad
recomendada refleja mejor Ia realidad de Ia Agencia y su falta de Recursos Humanos para
realizar Ia labor de fiscalización y cobro de multas que redundarIan en un aumento en los
recaudos de fondos pro p105.

En resumen, entendemos que el presupuesto recomendado para el AF2014 en Ia partida de
NOmina y Costos Relacionados está $293,294 por debajo del gasto real proyectado y no nos
permitirá cerrar el AF2014 de forma balanceada, aün sin Ilenar los cerca de 40 puestos
vacantes actualmente existentes en Ia Agenda.

Las demás partidas recomendadas para el AF2014 nos permitirán cerrar el presupuesto de
forma balanceada siempre y cuando:

• No se Ilenen las cerca de 40 plazas vacantes que tenemos en Ia Agenda. Esto conilevarIa
un impacto adicional de aproximadamente $983,O00

- No se impiemente ci Plan de RetribuciOn para ci Serviclo de Carrera de Ia Agencia y
nuestros funcionarios continüen recibiendo ci sueldo que tenian en sus agendas de
crcce1c a c ac ci e a c; Pe’ cos Esto conBevana un
impacto adicional de aproxirnadamente $237,000.

• No se acepten ia.s cdusuas económicas propuestas por )a Coordinadora Unitaria de
Trabajadores de) Estado (CUTE”) corno parte del proceso de negociaciOn del Convenio
Colectivo que estamos lievan.do a cabo al mornento, Esto conflevaria un impacto
adicional de aproximadamente $201,379.

• Conrinuemos operando una (1.’ o dos (2) de nuestras Oficinas Regionales desde as
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Oficinas Regionales de Ia Oficina de Gerencia de Permisos y que dicha Agenda continóe

sufragando nuestros gastos de operaciOn en dichas Regiones. Esto conlievarla un

impacto adicional de aproximadamente $125,000.

La Oficina de Gerencia de Permisos continue sufragando los costos de mejoras a los

sistemas de información que utiliza nuestra Agencia como parte del “Sistema Integrado

de Permisos, La lmplementaciOn de nuestro Plan para el Desarrollo del Sistema

conllevarIa un impacto adicional de aproximadamente $100,000.

• Continuemos recibiendo los servicios administrativos de Ia Junta de Planificación de

forma gratuita a través del “Centro de Servicios Compartidos” de dicha Agenda.

En cuanto a los cambios dispuestos en Ia Ley 3 de 4 de abril de 2013 al Sistema de Retiro,

solamente cinco (5) funcionarios de Ia Oficina del Inspector General de Permisos han

expresado su intenciOn de retirarse del servicio püblico antes del 30 de jun10 de 2013:

TABLA 18: IMPACTO LEY 3-2013

Nombre del Empleado Fecha Efectividad Status Categorla

Confianza

Sosa Rivera, Cynthia 30-junio-2013 En Proceso
Confianza

Inspector Auxiliar de Auditoria y

Mesa Pabón, André 30-junio-2013 En Proceso Cumplimiento

Negrón Pagan, Maria de los Carrera
31-mayo-2013

A. En Proceso Auchtor de Cumplimiento
T

Carrera

Perez Burgos, Miguel A, 30-junio-2013 lntención Auditor de Cumplimiento

Carrera

[eroa Gibson, Loree A. 30-junio-2013 lntención Auditor de Cumplimiento

b) PoLincA PUBLIcA, PRIOmDADE5 Y META5 DE LA OFICINA DEL INSPECTOR

GENERAL DE PERMsos PARA EL AF 2013-2014

Para ci AF2014, Ia politica pébilca, pricridades y metas de Ia Oficina del Inspector General de

Permi.sos e.stán enmarcadas en:

• El cumpilmiento con sus deberes mnistenaies bajo a Lay i612OO9

• El desarroilo de estrateglas para cumpilr con a Misidn y VisiOn de Ia Agenda

• El logro de las Metas y Objetivos del “straté.ico212O18”

• El impuiso de nuevas medidas y proyectos con ci propOsito de:
Rrnaar un meor servicio a Ia comunidad regulada. a los profesonaies v a a
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ciudadania en general
Mejorar as condiciones de trabajo de nuestros funcionarios

o Aflegar nuevas fuentes de ingresos a Ia Agenda
o Lograr una mejora continua y una cultura de calidad total en todos nuestros

procesos y procedimientos

Podemos resumir algunas de estas iniciativas de Ia siguiente manera:

• Establecimiento de un nuevo Centro de Mediación de Conflictos
• Establecimiento de un Centro de Capacitación
• Desarrollo del Plan de Mejoras al Sistema Automatizado “PeMas” y otros sistemas

paralelos

• Desarrollo de nuestra página informativa “Web”
• Desarrollo e Implementación del “Programa de Fiscalización Móvil” para nuestros

Inspectores de Cumplimiento

• Desarrollo de Propuestas Federales para a fiscalizaciOn de Anuncios en carreteras bajo
el “National Highway System”

• ActualizaciOn de Manuales de Procedimiento para todas las areas operacionales de Ia
Agencia

La Oficina del Inspector General de Permisos proyecta utilizar el presupuesto asignado para
cumplir con los compromisos programáticos establecidos por Ia presente AdministraciOn y para
el fiel cumplimiento con nuestros deberes ministeriales y metas estratégicas, a tenor con las
leyes y reglamentos bajo nuestra administraciOn.

Los Compromisos Programáticos que se adelantarán con Ia asignación presupuestaria del
AF2014 incluyen:

“001 TRANSFORMAR EL PROCESO DE PERMISOS -El primer elemento de In Ley de
Empleos A horn seró In confiabilidad y rapidez de los procesos de permisos porn crear
empleo. Aquellos negocios qua emprendan sus actividades en lugares clasficados para
ella, pasardn por un procesa expedito de notificación de sus responsabilidades, y de
apoyo intergubernomental yfinanciero donde se necesite, para que a In brevedad pueda
in/c/ar actividades oroducttvas en r?uestra economia. Se Ia dard prior/dad a oquellas
act/vldades econdm,cas que proponen ub,carse en areas designadas para revitalizacibn
urbana. Este cambio radical de filosofia admnistratiua requerira qua las agendas
correspordientes refuercen in ,ns eccion mon’toreo de todos los neqoc/os en Puerto
F0co corn oseouror our los rn/cmos cum p/en con todos los loves y regibmentos

002 - GOBIERNO AL SERYICIO CE RUE5TRA GENTE Será on gobierno de responsabilidod
y transporencia, basado en ci cornplimiento de lay, Ia intolerancia a Ia carrupciOn y ci
fartaldcimiento del pnincioio del mErito en nombramientas, transacciones de persons / y



otorgoción de con tratos.

Conscientes de que un gobierno eficiente Se asienta en Ia eualuación periódica y
sistemôtico de su desernpeño, garantizar a Ia ciudadanlo inform ac/on y estadistica

honesta y verificobie en torno a los osuntos pUblicos. MantendrO una octitud de

apertura y respeto hoc/a los medios de comunicaciOn en ci descargue de su

responsabilidad social.

Para lograr ci gobierno que queremos, vamos a implementar una serie de med/dos

destinadas a con vertir al Estado Libre Asociado en una jurisdicciOn fisca/mente sd/ida, a
Ia vez que presto servicios a! ciudadano de excelencia. Del mismo modo, los ofic/ales de
gobierno mantendrOn una conducta ejemp/ar, particularmente evitando los conflictos
dticos que repetidamente manchan ía gestiOn gubernarnen to!, El plan poro rescatar ci

gobierno se basa en las siguientes prernisas:

2. El gobierno tiene que ser transparente en su gestiOn y prestar servicios de calldad a Ia

ciudadania, El ciudadano debe poder obtener servicios gubernarnentales de colidad en ci

menor tiempo posible.

2. El pals necesita estadisticas claras para poder medir Ia efectividad de su gobierno.
Tenernos que recop1/ar y pub/icar estadisticas que sean un reflejo real de /0 que ocurre en

nuestro pals, no un ejercicio fatulo para a /os ciudadanos por un afán part/dista e

ideolOgico.

3. El funcionario gubernarnental viene a servir y no a ser servido. La corrupciOn es
intolerable pues carcome los cirnientos de nuestro s/sterna democrdtico.

4. La regionalizaciOn es una buena estrategia pora poder lograr eficiencias y poder servir

mejor a Ia ciudadonia a través de toda Ia Is/a.

Podemos y vamos a implernentar medidas para optimizar nuestro andamiaje
gubernarnental para servir rnejor y generar ahorros, atajando Ia corrupciOn y las
politicas que devaldan ci papel del gobierno en adelantar ci bien pOblico. Pero para salir

de esta crisis y tener un gobierno sOlido en tdrminos fiscales y con capacidad de servicie,

es preciso fornentar ci desarrollo econOrnico. Tenemos quo crecer para recuperarnos.

003 GQBIERNQ AB/ERTO Y SERVlIQ5 ACCESIBLES Estamos camprometidos con crear

un gobierno transparente, abierto y accesible para todos los puertorriquehas, Do esa

depende quo los ciudadanos puedan part/c/par con efectividad y confianzo en los

asuntos be gob/erno i fiscal/zarlo be manera inform ado. En Puerto Rico, ia Icy es clara

toda to InformaciOn qenerada v custodiada nor ci Go/demo es obbi/co par so naturuieza

ocr et rc ct oece c r

derecho conzrtucona v/crate. Sin crc baron, es/cc no cc crc nra/c en /0 arc/ct i/co

En Ia era dc/Internet. ci Gobierno es transparente solo cuanda 10 normacIon pc/b//ca so

encuentro d:sponib/c en linea Par eso osoromos a oub/icor to ir,formaciOn coma/cia V
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correcta, con celeridad, accesible y preservada con seguridad.

Un gobierno transparente y accesible posibilita ahorros en costos de difusión y
reproduccidn de inforrnacion, mejores estadisticas son Ia base para mejores decisiones
de politico pdblica y para una fiscaiizacion rnds efectiva. También posibilitard un
gobierno en ci que todas las agendas puedon cornpartir inforrnocion entre si y no
dupliquen funciones y esfuerzos.

El gobierno de Puerto Rico tiene que estar a Ia alturo de los tiempos, tiene que reducir ci
tiempo de interacdidn con el ciudadano que busca un servicio a Ia vez que maximiza Ia
calidad de Ia prestacidn. Con las nuevas tecnologias existentes podernos lograr
eficiencias tanto en Ia odrninistración del aparato gubernarnental, como en Ia rapidez y
Ia colidad del serviclo. Los procesos del gobierno deben cumplir su mis/on de proplc/ar
uno aplicaciOn justo de Ia Icy, pero no pueden ser un obstáculo para el desarrollo
econOmico y ci bienestar de Ia gente.”

Entendemos que Ia culminaciOn de Ia implantación de a fase operacional de Ia Oficina del
Inspector General de Permisos debe darse a Ia par con una mejora sustancial al sistema
automatizado que apoya nuestra funcionalidad y manejo de informaciOn de los diversos
trámites que realizamos. Para esto, hemos preparado un Plan de Implementación para
Desarrollo del Sistema Automatizado ‘PeMas” y Otros Sistemas Paralelos que consiste de los
siguientes componentes:

Desarroilo e implementaciOn de Funcionalidad para a Unidad de Secretarla
(Mantenimiento Evolutivo y Perfectivo) — Contempla el desarrollo de nueva
funcionalidad, y adaptaciOn de Ia existente, para garantizar que los servicios ofrecidos se
mantengan relevantes a través del tiempo y que se mantenga y aumente Ia cobertura
funcional de Ia Agenda. Ante a situación de que el cambio en las especificaciones de
HPeMas excluyen Ia automatizacián de las funciones de Ia Unidad de SecretarIa, es
necesario el desarrollar esta funcionalidad en paralelo al sistema, por medlo de
SharePoint y otra programadiOn en Microsoft Office Systems, incluyendo Ia generadión
de las notificaciones legales de manera controlada y sistemãtica, desarrollar una
aplicaciOn para ci registro de las quereilas, sus diversos trOmites, ci personal
responsable en cada trámite y su estatus en cuaiquier momento dado,

a ReevaluaciOn y rediseño de procesos a base de los resultados operacionales
(Mantenimiento Euolutivo y Perfectivo) -. incluye ci desarrollo y mantenimiento de on
clan para O fllflOJO del p•royecto nue lncluya rnanelo do factores do riesgo, factores
crfticos y controles do calidad con Ci roOsito do impiementar do manera coordinada
aquelias modificaciones a los procesos y procedimientos do Ia Oficina del inspector
General do Permisos segdn so acumulen experiencias en las operaciones.

• Desarrollo e lmplernentaciOn do Funcionalidad para ía DMsión de Auditorla y
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Cumplimiento (Mantenimiento Evolutivo y Perfectivo) — Las especificaciones finales de

“PeMas” limitaron materialmente Ia funcionalidad que se proveerla a Ia DivisiOn de

Auditorla y Cumplimiento de Ia Oficina del Inspector General de Permisos. Es

imperativo que se desarrolle e implemente cuanto antes Ia funcionalidad

conceptualizada para ésta area, toda vez que Ia misma constituye el grueso de las

operaciones de nuestra Agenda.

Otra partida relacionada al Plan de lmplementaciOn para Desarrollo del Sistema Automatizado

“PeMas” y Otros Sistemas Paralelos de nuestra Agencia es el uso de $75,000 para Servicios

Profesionales. Esta partida va dirigida a Ia evaiuaciOn, desarrollo e implementaciOn de

soluciones tecnolOgicas que nos ayuden a autornatizar los procesos internos de Ia oficina. Coma

parte del proyecto se podrán evaluar, desarrollar e implementar alternativas de SaaS e laaS que

ayuden a reducir los costos de Ia Agencia. Algunas de as necesidades identificadas incluyen:

• Servicios de consultorIa para mejorar los procesos internos y servicios que brinda Ia

Oficina del Inspector General de Permisos.

• AutomatizaciOn de Procesos de Auditorla a implementarse en Ia plataforma actual de

MS Sha rePaint,

• Automatización del Proceso de Muestrea de Auditorlas para producir las muestras de

determinaciones finales a auditarse, requeridas por Ia Ley 161-2009, e integración de Ia

informaciOn con SharePoint.

• AutomatizaciOn del Proceso de Notificaciones de Ia Oficina de Secretarla, de forma que

se puedan integrar todos los procesos de notificaciOn de Ia agenda al portal de

SharePoint. Se crearán las librerias y las formas de entrada de datos para las siguientes

notificaciones:
o Archivo — OIGPe 003

o ConsolidaciOn — OlGPe 004
o Hallazgo Legales — OIGPe 005
o Hallazgo AuditorIa — OIGPe 006

o No Hallazgo — OIGPe 007
o SubsanaciOn — OIGPe oos
o Arch ivo No iurisdicciOn

Por üitimo, $25,000 serán utilizados para Ia compra de ‘ tablets’ a ser utiizadas par los

inspectores de Cumplimiento durante sus intervenciones. Esta tecnoiogia es perrnitirá a

nuestros funcionarios contar con informaciOn relevante a1 terreno objeto de Ia investigacián al

mornento de realizar a inspeccIdn

En. resumen, nuestra intenciOn cc contar con urn. soluciOn total que complemente ci estuerzo

de nuestros recursos humanos con herramientas tecnoiOgicas que nos ayuden a m.ejorar

nuestros procesos internos, aumentar nuestros recaudos y lograr ci cumplimiento par parte de



los Profesionales e Inspectores Autorizados,

En cuanto a as partidas de Facilidades. Pagos por Servicios Püblicos y Servicios Comprados, Ia
misma se utilizará para a ubicaciOn de nuestros funcionarios en Oficinas Regionales propias.
Coma indicamos anteriarmente, as empleadas de Ia Oficina del Inspector General de Permisos
han estado trabajando desde espacios prestados de Ia Oficina cie Gerencia de Permisos en
Ponce, Aguadilla, Humacao y Arecibo,

La funciOn fiscalizadara de Ia Oficina del Inspector General de Permisos requiere que nuestros
inspectores y auditares mantengan (a mayor separaciOn posible y se minimice toda apariencia
de canflicta con as funcianarias de Ia Oficina de Gerencia de Permisos. Este prablema es
mucho mayor en las Oficinas Regianales, dande los espacios son compartidas par ambas
agencias en el espacia donde ariginalmente ubicaba Ia Administración de Reglamentos y
Permisos. Cabe señalar que Ia totalidad del presupuesto original de (a Administración de
Reglamentos y Permisos para sufragar estas gastas fue asignada a Ia Oficina de Gerencia de
Permisos al momenta de crearse dicha agencia. Este prablema se habla planteada
anteriarmente a Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto y entendiamas que para el AF2013 se iba
a dividir dicha presupuesta entre ambas agencias. Sin embargo, este ajuste nunca se hizo.

Nuestra análisis para este aumenta se calculO tamanda coma base ci pago de arrendamienta
de 2,500 p/c de un espacia camercial a razOn de apraximadamente $25 ci pie cuadrada, para
un total anual de $60,000 par Oficina Regional. Este costa no incluye atras gastas asociadas,
tales camo canstrucciOn, cableada, muebles y mudanza, entre otros. Además, se solicitan
$210,000 para gastas de mejaras y mudanzas; $150,000 para Servicias de Internet; $22,000
para Arrendamiento de Equipa de Oficina (Fotacapiadaras); $30,000 para Seguras de Autas;
$20,000 para Impresos y EncuadernaciOn; $25,000 para Gastos de Franquea; $15,000 para
Adiestramientas a Funcianarias Püblicas; $90,000 para Servicias Privatizados, coma Limpieza de
Oficinas Regianales y Servicias de Exterminación, entre otras; y $50,000 para el pago de
CanservaciOn y Reparación de Equipo de Oficina. Además, se necesitarán $100,000 para ci paga
de servicias a Ia Autaridad de EnergIa Eléctrica; $116,000 para el paga de servicias de telefania
y $24,000 para pagas a a Autaridad de Acueductos y Alcantarillados. Par ültimo, se utilizarán
S200,000 para ci pago de atros Servicias Pübiicos.

Entendemas que ci presupuesto recomendado nas permitira iniciar esta relocalizacién para aI
menos dos (2) de as Oficinas Regianales.

Sin ernbarg.o, queremos enfatiz2r que Ia Oficina del inspector General de Permisos solicitó una
asignaciOn adic].onai para Ilenar las plazas vacantes en Ia Agenda, implementar ci Plan de
RetribuciOn para los empleados en ci Servicio de Carrera y realizar un aumento necesario en Ia
niantHa aboral Dichas asignaciones no fucran consignadas en el presupuesto recomendado
para ci AF2014 y podrian afectar (a ejecución de nuestros deberes ministeriales y ci
cumplirniento con las metas y objetivos estratégicos
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2. AsGNAcIoNEs ESPECAIES PARA GAsTos c FuNcIONAMIENTO

Para ci AF2014, Ia Oficina del Inspector General de Permisos no cuenta con asignaciones

especiaies para gastos de funcionamiento u operacionales de Ia misma.

a) IMPACTO PRESUPUESTARtO POR COMPROMISOS PROVENIENTES DE

CONVENIOS COLECTIVOS

Conforme a las disposiciones de Ia Ley 454998, conocida como la “Ley de Relaciones del

Trabajo para ci Serviclo Püblico”, durante ci AF2012, a Oficina del Inspector General de

Permisos inició negociaciones con Ia Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado

(“CUTE”) para Ia redacciOn del “Convenlo Colectivo de Ia Oficina del Inspector General de

Permisos (2012-2014)”. El mismo fue suscrito entre las partes el 22 de jun10 de 2012,

Al momento, a Oficina del Inspector General de Permisos se encuentra en el proceso de

clarificaciOn de las unidades apropiadas que serán cobijadas bajo el Convenlo. Estimamos que

se incluirán unos 36 empleados como parte de a Unidad Apropiada.

Además, durante el AF2013, y en especIfico, a partir del 9 de marzo de 2013, se reanudaron las

negociaciones entre Ia Agenda y Ia CUTE relacionadas a las clausulas econOmicas del Convenio

Colectivo.

Nuestras proyecciones en tomb al impacto de las cláusulas econOmicas de Convenios Colectivo

se incluyen en el Anejo 1. Como se desprende de dicho documento, se estima un impacto total

de $201,379 para ci AF2014 y $281,934 para el AF2O1S.

3. GsTos INELUDIBLES POR CONCEPTO DE COMPROMISOS POR LEVES ESPECIALES,

FORMULAS PRESUPUESTARIAS, SENTENCIAS DE TRIBUNALES ESTATALES Y FEDERALES,

PAREO DE FONDOS Y OTROS COMPROM!SOS PROGRAMATICOS

La Oficina del Inspector General de Permisos no tiene gastos ineludibles por concepto de

comprornisos por eyes especiales, fórmulas presupuestarias, sentencias de tribunales estatales

y federaies, pareo de tondos u otros compromsos orogramáticos que requ:eran ci pago del

Fondc’ General oara ci AF2014.

En ci Anejo 2 de este memorial se inciuye a] “an Estraté.. co20ii201S” de Ia Oficina del

Inspector General de Permisos.

d



5. EcorioMlA DE REcuRsos

La Oflclna del Inspector General de Permisos ha tornado clertas medidas para el control de sus
gastos, dentro de su estrecha situaciôn fiscal actual y fain de recursos hurnanos, y a tenor con
las Ordenes Ejecutivas 2013-002y 2013-003, ernltidas por el Gobernador durante este aflo.

A manera de ejemplo, Ia Agenda contaba con cuatro (4) Ayudantes Espedales en el Servicio de
Conflanza, de los cuales solarnente hay dos (2) puestos ocupados al presente. El Prograrna de
Regulaclón Profeslonal solarnente cuenta con un (1) funclonarlo en el Servlcio de Confianza y
otro en el Serviclo de Carrera, Ilevamos a cabo nuestra gestión fiscalizadora con alrededor de
20 Inspectores y 20 Auditores para todo Puerto Rico y apenas cuatro (4) as[stentes
adrninistrativos pan toda Ia Agenda. Nuestras Oficinas Reglonales no cuentan con personal
administrativo y todos los casos son atendidos por tres (3) abogados en el Servido de Carrera y
el Director de Ia Divislón Legal.

En resumen, de Ia totalidad de puestos aprobados pan Ia Agenda (118), al presente solamente
tenernos ocupados unos 80 puestos, de los wales 65 son en el Servido de Carrera.

Nuestra fiota vehIcular incluye ocho (8) vehlculos, de los cuales cuatro (4) estén asignados a las
Ofidnas Reglonales. Estos vehiculos son utilizados diarlarnente por nuestros 80 fundonarlos
pan reallzar Inspecciones de campo, acudir a reuniones y vistas, y otns gestlones generales de
mensajerla. No se contempla Ia cornpn de otros vehiculos pan Ia Agenda.

La Oficina del Inspector General de Pernilsos no cuenta con escoltas u otro personal de
segurldad. Tampoco tenernos contratos pan el pago de teléfonos celulares 0 asistentes
digitales personales (“PDA’s9, ni tarjetas de crédlto pan uso de los fundonarlos de is Agenda.

B. FoNoos FEDERALE5

Al presente, Ia Ofidna del Inspector General de Permisos no recibe ninguna aportaciOn corno
parte de algün prograrna de Fondos Federales.

C. Fowoos E5PEaALE5 E5mmLE5

1. N0MaRE DEL FONDO Y LEt QUE AUTORIZA SU CREACION

La Oficina del Inspector General de Permisos cornenzO operaciones a partir del 1 de diciembre
de 2010, fecha desde que cornenzarla a generar ingresos y recaudos por concepto de cobro de
multas y servidos conforme a Ia Ley 161-2009.

2. INGRESOS Y GA5TOS PARA 1.05 Amos nsc*us 2011-2012 v 2012-2013, v
PROYECCIdN DE RECURSO5 DEL AO 2013-2014
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Se inciuye una Tabla con el desgiose de Ingresos y Gastos de Ia Oficina del Inspector General de

Permisos como Anejo 3.

Hemos proyectado recaudos de aproximadamente $75,000 para el AF2014, los cuales serán

consignados como Fondos Especiales Estatales (Fondo 245).

3. ExPLIcAcION EN TERMINOS PROGRAMATICOS DEL GASTO PROYECTADO PARA EL

AIo FISCAL 2013-2014

Los gastos de a Oficina del Inspector General de Permisos para ef AF2014, segün éstos se

relacionan a nuestras metas y objetivos programáticos, se desglosan en Ia Parte lV(A)(1)(b),

ttulada ‘Politica Pubhca Prioridades y Metas de a Oficina del Inspector General de Permisos

para el AF 2013-2014”, en la Página 37.

D. INGRESOS PR0PIOS u OTRos REcuRsos

La Oficina del Inspector General de Permisos no cuenta con ingresos propios u otros recursos,

excepto aquellos permitidos por Ia Ley 161-2009 y previamente desglosados en a secciOn de

Fondos Especiales Estatales.

V. AsuNTos GENERALEs SOBRE EL F0ND0 GENERAL

A. NOMINA: DE5GL05E DEL COSTO TOTAL DE NOMINA PARA AIos FIsCALE5 2011-2012 Y

2012-2013

Se incluye desglose del costo total de Ia nOmina para los años fiscales 2011-2012 y 2012-2013,

presentado por origen de recursos, en el Anejo 4.

B. RELAcION DE PuEsTos OcupADos: DEsGIosE DE LA CANTIDAD DE PUESTOS OCUPADOS A

MARZO DE 2012 Y A MARZO DE 2013, POR CATEGORIA DE PUESTOS

Se desglosa Ia cantidad de puestos ocupados a marzo de 2012 y a marzo de 2013, por categorla

de puestos y origen de recursos, en ci Anejo 5.

2013

D. GAST0 HisTomco Y PROVECTADO EN LA ASIGNACION DL FAcJuDADES ‘‘ Svicios

PUcucos RELACIONADOS A LA AAA, AEE , ASG PARA Los AOS FiscAlEs 2011-2012.
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