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COMISION LIE !NS GA HTOSAME4TO YAPELACON

16 do mayo de 2013

Honorable José Nadal Power
Presidente
Comisiôn de Hacienda y Finanzas Ptiblicas
Senado do Puerto Rico

Honorable Senador Nadal.

Presentamos ante su consideraciôn y do Ia Comisián de Hacienda y Finanzas
Pübllcas del Senado que usted preside, nuestra peticiOn presupuestaria para ci año
fiscal 20132014, Ante Ia iimitaciôn de tiempo que ocasionara quo fuéramos excusados
do comparecer a vistas pOblicas, sometemos por escrito ante su consideraciOn Ia
ponencia de Ia Comisk5n do lnvestigaciôn, Procesamiento y ApelaciOn (CIPA).

El presupuesto recomendado para ci Año Fiscal 201 32014 asciende a $523000
dôlares, Dentro del presupuesto recomendado so han asignado $408,000 dOlares para
gastos ineludibles coma nOmina, pago do dietas a los Comisionados, Seguro Social,
Fondo del Seguro del Estado y Retiro do los Empleados del ELA, entre otras
obligaciones, Además, so incluye Ia reasignaciôn do partidas para cubnr necesidades
do seguridad que han surgido dada Ia naturaleza do los casos quo atendemas.

Me place informarle quo a pesar do los tiempos dificiles y lo constantes retos al
frente do la CIPA, hemos cumplimos a cabalidad por los pasados años con ci
mantenimento do un prosupuesto balanceado y con nuestro deber do continuar
bnndando nuestros mejores servicios al pueblo de Puerto Rico,

Cordialmente /

d Adr an Merc’do

e

Apartado 9326, San Juan, Puerto Rico 00908-9326
Telefoos: 787 723 0679 / 787 723-2790 Fax 787 723-2890



LiAUR
COMISICH DE NVESTGACON, PROCESAMMNTO I APEACOH

I. Situación Operacional y Fiscal de Ia Agenda

A. Año Fiscal 2010-2011:

1, La asignaciOn presupuestaria para este año tue do $508000. Con

Ia autorizaciôn de Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto, en adelante,

OGP, so contrataron par servicios profesionales las funciones de

TaquIgrafa de Audiencias Püblicas, Servicios paralegales y Servicios

do Mantenimiento, tareas cuyos incumbentes fueron cesanteados en

virtud do Ia Ley Nüm. 7 do 9 de marzo de 2009, segin enmendada.

Además, Ia OGP autorizô Ia contratación do un Abogado Examinador

par términos do seis (6) meses para desempenar las funciones propias

del puesto vacante desde enero do 2009 par motivo do renuncia. En

vista de Ia reducción de $177,000 en el presupuesto del año fiscal

2009-2010, coma medida do ahorro, so disminuyeron las vistas de

cnco(5) dias par semana a tres(3) dias con Ia participación del quárum

de tres(3) Comisionados en !ugar de a CornisiOn en ofeno de cinco(5)

m iernbros

2 Al cierre del aOo fscal el 30 de juno de 2011, a agencia f,nalizd

;)n prs’pesto oaanceaoo E9 este ano nuestra Com!s!cn TOl a

a p o r o plead tre -sd do o f oria

dos ‘2) en pestc requ!ares de cariea ara n mayor c.cntroi do

e astos I os ai’orcs por Msposiciones do ey so doalia9 a cortiniacin



a. Prograrna Voluntarlo de Reducción Permanente do

Jornada

Cero. No se acogô ningün empleado a Ia reducciOn

permanente de jornada.

b. Programa do Renuncias Voluntarias

Incentivadas

$33,673.00- Oficial Pagador

c. Programa do Alternativas para el

Empleado Pi.Thlico

$908O8.001 5 cesantias, No obstante, Ia JREF

aprobO se reclute ei personal mediante trasiados

nteragenciales por considerar los puestos y las

funciones criticas y esenciales para ci

funcionamiento de Ia agenda. Por Jo tanto, aunque

hubo una reducciôn del personal, no hubo ninguna

ecoriomia por este conoepto al utilizarse los fondos

para cubrir ci pago al que tienen derecho por su

comparecencia cada Comisionado y por los servicios

por contrato del abogado examinador,

3 meses‰



d. Ahorros obtenidos durante el Año

Fiscal 2010 conforme a las Ordenes Ejecutivas

firmadas por el Gobernador

1. Orden Ejecutiva 2009-001: $0.00- Puesto de

Confianza- Drector(a) de Presupuesto y Finanzas.

(25% de reducciOn- I de 4, segün ci plan de

clasflcaciOn) No obstante, el mismo ha estado

congelado desde septiembre de 2006 y no ha sido

considerado en las asignaciones presupuestarias

de años anteriores.

2. Orden Ejecutiva 2009-004: $4,500 anuales

en consumo de energia de acuerdo al plan

diseñado para Ia CIPA por (a Oficina de Asuntos de

Energia. La agencia no tiene vehiculos asignados

a funcionarios particulares. Las dos unidades

disponibles son solo pars limftadas gestiones

oficaies y mensajeria. Tampoco hay asignados

celuares, asistentes digftales, tarjetas de crédito ni

aproban’os viajes de uncicnanos ni empleados

f’rJe ert c

3. çnEecutiva2O09-I0. No aplica a

de Ispone a ‘c e ri ‘Ic n

salano del lefo dc igen a o ecreano n
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nuestra agenda el Jefe es ci Presidente de Ia

Comisián y no recibe salarlo. La compensación

que recbe ci Presidente es una dieta de $150.00

por comparecencia a las vistas y el pago de millaje.

4. Orden Ejecutiva 2009-34: Ninguna. Solo hay

un contrato por servidios legales a razOn de 150

horas maxima mensualmente a $16.00 por horn;

cifra por debajo de Ic normalmente facturado por

este concepto.

5, Orden Ejecutiva 2009-35: No aplica. La CIPA

no tiene facilidades arrendadas.

6. Ley Nüm. 103 do 25 do mayo do 2006, Ley

do Reforma Fiscal

a. La ComisiOn lnvestigación Procesamiento y

ApelactOn, solo consta de un solo programa y al

presente cinco (5) empleados, La plantilla se ha

reducido por renuncias voluntarias y las cesantias

bajo Ia Ley Nürn. 7. Por tal razOn no se ha

impiantado ninguna otra estrategia de control de

gastos.

b. Ninguno.

La CIFA. no tiene nqresos oropos. por tai

razOn no aplica costo a.guno que afecte a los



ciudadanos o funcionarios que presentan en

nuestra agenda sus querellas o apelaciones.

Deudas at 30 juniode 2011:

3. Nuestra ComisiOn no tuvo deudas at cierre del año fiscat 2010-2011.

4. La ComisiOn no tuvo fondos federates asignados ni genera ingresos

propios.

Presupuesto asignado por partidas para el año 2010-2011:

FONDO Ill AS(GNACION CANTIDAD

ASGNADA

Nóminas 001 $44,000

Fondo 115- Fondo cle 001 $384,000

Estabilización- Nóminas

Servicios PUblicos 002 $34,000

Servicios Comprados 003 $1 1,000

Transportaci6n y 005 $5,000

s u bsistenc a

Seyvicios Profesionates 006 $11,000

Otros Gastos 007 $8,090

Materiales y Suministros 010 $9,000

Compra de Equipo 011 $t000

Anuncios y Pautas 012 •$1 ,000
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Año Fiscal 2011-2012:

1. El presupuesto asigrado para este año ascendió a los $507,000. Con Ia

aprobación de Ia OGP, se nombraron los ouestos esenciales de Taquigrafa de

Audiencias y ci de Oficial de Compras. So mantuvieron par contrato de Servicios

Profesionales las funciones de Mantenimiento, La agenda cumpliO con todas sus

obligaciones y compromisos programaticos,

2. Al igual que ci año fiscal anterior, Ia CornisiOn cerrô ci año 2011-2012 con

un presupuesto balanceado. Al finalizar ci año al 30 de junio de 2012, nuestra

Comisiôn tenTa una plantlila do ocho (8) empleados: (3) empleados de confianza y

cuatro( 4) regutares y un (1) empleado por servicios para las tareas de

mantenimiento, Se continuó con a disrninuciOn de las vistas do cinca (5) dias par

semana a tres (3) dias con Ia participaciOn del quorum de ties (3) Comisionados en

lugar do Ia Corn isiOn en pleno do cinco (5) miembros.

3. Al 30 do junlo de 2012, no quedaron pendientes deudas por pagar.

4. Nuestra CornisiOn no tuvo fondos federales asignados ni genera ingresos

propios.

Presupuesto asignado por partidas para el año 2011-2012:

FONDO 111 ASIGNACION CANTIDAD

ASIGNADA

NOrn lnas 001 $427000

Servicios Pübli cos 002 34000

Servicios Comprados 003 $11000
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Transportación y subsistencia 005 $5,000

Servicios Profesionales 006 $11,000

Otros Gastos 007 $8,000

Materiales y Suministros 010 $9,000

Compra de Equipo 011 $t000

AnunclosyPautas 012 $1000

B. Año Fiscal 2012-2013:

1. De conformidad con nuestra misión de disminuir el impacto fiscal de las

resoluciones en las agendas apeladas y en consecuencia fortalecer los esfuerzos

para Ia protecciOn de los derechos civiles cie los puertorriquenos al colaborar de

manera rápida en Ia retenciOn solamente de aquellos funcionarios con capacidad de

arresto que estén aptos para cumplir con sus funciones, nuestras prioridades están

enfocadas en Ia resoluciOn de casos. Al 31 de diciembre de 2010 los casos por

resolverse totalizaban 380, Al 30 de abril de 2013 ha bajado a 241, es decir, en un

36% el nümero de apelaciones pendientes por resolverse a pesar de poder celebrar

vistas solamente tres (3) dias por semana.

Ademds, Ia CIPA ha logrado mantener y agilizar Ia investigación de casos por mal

usc. y abuso do autorldad medlante acuerdos colaborativos con los prograrnas do

Justicia C mind do Ia Universiciad Interamericana do c:uney y Ia Universlcad del Este

en CarolIna. Durante ci presents ao fiscaI mantuvimos un estricto control de gastos
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a que nos permitió cumptir con nuestros gastos operacionales y terminar con un

presupuesto balanceado,

2. Durante ci presente aflo fiscal 2012-2013, Ia agenda no recibiô fonctos baja Ia

Ley de ReinversiOn y Estirnulo Econôrnico Federal (Fondos ARRA).

3. La CIPA recibe asignaciones solamente del Fonda General. Debido a los

puestos vacantes de Alguacil desde ci 31 de diciembre 2012 y ci de Abogado

Examinador vacantes desde enero de 2009, proyectamos un sobrante aproximado

en Ia partida de nOminas de $55,000. El puesto de Alguacil ya ha sido aprobado y

estamos en ci proceso de reclutamiento, El puesto de Abogado Examinador está

bajo (a evaluaciOn de Ia OGP para aprobaciOn. Al igual de en los años fiscales

previos, proyectamos terminar ci presente año fiscal con un presupuesto

balanceado.

4. Ai 30 de junio 2013, no se proyectan deudas ni cuentas par cobrar.

5, No existen programas especiales. La Comisk5n de lnvestigaciOn,

Procesamiento y Apelación (CIPA), cuenta con ci programa lnvestigaciOn de Casos

de Mat Usa y Abuso de Autoridad de los funcioriarios püblicos y munieipaies con

capacidad de arresto en contra de los ciudadanos. A través de este prograrna

además se atienden las anelacones nterpuestas por cs funcionarios pUbicos

cubiertos pci eats Ley asi corno aquelias apetacones interpuestas per ciudadanos

cuardo no Estén dC acuerdo con Ia determinaciO•n de Ia autoridad facultada pare

sancionar, La Ley NCim. 238 del 30 de agosto de 2000 ampila Ia jurisdicción de Ia

CIPA para nciuir a los Poicias tv1urIcLaIes.
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Los casos ante ía Comsián de Investigación, Procesamiento y Apelación se

orginan mediante Ia presentaciOn de querellas per parte do ciudactanos en contra de

os funcionarios cubiertos por Ia Ley Nm. 32, supra, por actos de mat uso o abuso

do autoridad en violaciOn a sus derechos civiles o por via de ía presentaciôn do una

apelaciOn de Ia sanciOn impuesta al funcionario. Todo ciudadano quo sea vIctima de

ma! uso o abuso de autoridad puede presentar por su cuenta una querella

directamente en ía CiPA. sin tenor que antes agotar remedios en ninguna otra

agencia puesto que en Ia Corn isión tenemos ía facultada en by para imponer

cualquier castigo que ía autoridad nominadora esté autorizada para imponerle a ese

funcionario, Entre otros, constItuyen actos de mat uso o abuso do autoridad, arrestos

o detenciones legates o irrazonables; registros, ailanamientos e incautaciones

ilegales a irrazanables; acometimiento yb agresióri injustificado a excesivo; dilabión

indebida en conducir ante un magistrado a una persona arrestada o detenida;

persecuciOn maliciosa; uso de violencia injustificada, coacción fIsica a psicolOgica,

intimidación o prolongacion indebida, sobre o de una persona arrestada o dotenida,

para fines de nvestigacián; negativa del funcionario para permitir que un arrestado 0

detenido invobuntariamente, se comunique con su familiar rnás cercano o abogado y

utllizaión do evidencia fatsa quo vincule a una persona con ía comisiOn do un deilto,

Además del derecho a presentar una querella, Ia Ley Nürn, 32 no solo establece eí

derecho acelativo ante ía CIPA del funcioraro con capacidad de arresto sine que Ic

extiende tamblén al ciudadano ci derecho de apelar el castigo impuesto al

fur cionario c a exorerack5n be bste, determinados pci ía autoridad nomiradora

con io cuai el ciudadano no estd conforme.
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Entre las agencias de Ia Rama Ejecutiva cuyos funcionarios con capacidad de

arresto están bajo Ia jurisdicciOn de Ia CIPA se encuentran:

I Policia de Puerto Rico.

2. Departarnento de Hacienda — Agentes de Rentas Internas

3 Departamento de Salud — inspectores de Lahoratorio,

Oficiales de Saftid y Auxiliares.

4. Departarnento de Justicia Agentes del N1E y personal

designado por ci Secretario de Justicia para atender en el

tráfico ilIcito de de drogas.

5. Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) —

Jefes, Supervisores, Técnicos y Oficiales de Pesas y

Medidas.

6. Autoridad de los Puertos — Cualquier empleado que

designe ci Director Ejecutivo para proteger Ia vida y Ia

propiedad en un puerto.

7. Departamerito de Recursos Naturales y Ambientales —

Miembros del Cuerpo de Vigilantes.

8. Municipios- Policias Municipales

9. Departamento de CorrecciOn — Oficiaies de Custodia.

Ii. Análisis del Presupuesto- Año Fiscal 2013-2014

A. Presupuesto Funcional dcl Fondo General:

1. Resoluciôn Conjunta del Presupuesto General

Just ficacion del Presupuesto pars elAno Fiscal 2013-2014

La Co sian dc n’estgacion. Procesamienta

(CIPA) so icita para e año fiscal 2013 2014 un presupuesto do

S23,00L antaari rrnn’a repuefarIa rYan a ace ude
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operar sin afectar los servicios at püblico en generaL A

consecuencia de Ia apticación do Ia Ley Ntirn. 7 de 9 de marzo

do 2009, segün enmendada, Ia plantilla se redujo do 12 a 5

empleados afectãndose de inmediato nuestros servicios en las

areas crIticas de Secretaria y AdministraciOn. Tras una

evatuaciôn de los puestos de trabajo criticos, los servicios so

han ide regularizando at coriseguir el reclutarniento de una

Taquigrafa de Audiencias Püblicas y un Oficiat do Compras,

con Ia aprobaciOn do Ta OGP at demostrarse un eficiente uso

de las asignaciones presupuestarias confiadas a nuestra

agenda

No obstante Jo anterior, planificamos reclutar, luego de

obtener et correspondiente visto bueno do Ia OGP, un Abogado

Exarninador y un oficial de Servicios Generates, funcionario quo

completaria a plantilla mInima necesaria para Ia operacion

cabal do Ia CLP A, quo acostumbramos, El costo del puesto

mencionado está incluido en nuestra petición do $523000.

El presupuesto solicitado per $523 000,00 es a cantidad

mirma renuerida para mantener en operaciones a Ia agerca y

af ae certas necesidsdes de egundad cue s rqen nada is

rat iraeza 1e irs r qu iCfl’ICfl ri sc se descdosa

las si:2tes ralidas $408M00 paa NLm.s

aninnsdcs $33,000 pars Servicios P’jbos’ S22000 pars
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Servicios Comprados; $5,000 para Gastos de TransportaciOn:

$11,000 para Servicios Profesionales; $37,000 para Gastos

Operacionales: $1,000 para Compra do Equipo, $5,000 para

Materiales y Suministros y $1,000 para Anuncios y Pautas,

A pesar de los tiempos dificiles y to constantes retos

econOmicos, hemos cumplido a cabalidad por los pasados años con

ci mantenimiento de un presupuesto balanceado mediante un

riguroso control de gastos que perrnitiO maximizar Ia utilización de

nuestros recursos econOmicos. Esto, sin embargo, ha requerido

imponer ciertas limitaciones en nuestras operaciones. Como todo

esfuerzo acarrea un sacrificio, el calendarlo de nuestro servico

esencial de ceiebración do vistas y resotuciOn de casos, se ha visto

reducido de 5 a 3 dias par semana afectándose Ia continuidad de

lOS casos que no se resuelven el mismo dia. Con ci presupuesto

solicitado de $523,000 lograremos seguir cumpliendo con nuestros

servicios, pero con una asignaclán adicional lograriamos Ia

amphacón do nuestro calendarlo, una reducciôn significativa en Is

resoiución de los casos y ci mejoramiento do las meddas do

segurdad para benefcio do los visitartes cilentes y uricionanos de

13 aena La aoracón recomenaada ;ontee los sigu’en:es

3 lOS

o Aumento do $13,000 en Ia parda de Serv!cios

r’ j y e $30 000 eo o asignoci a tr



Gastos Operacionales que nos permitirán Ia adquisiciOn

do cámaras do seguridad y do detectores de metales en

las areas do recepcion y sala de vistas para brindar

mayor protecciOn a las partes, testigcs, visitantes y

funcionarios do Ia agenda,

b. Disminución de $19,000 en Ia partida do NOminas y

Costos relacionados que nos obliga a continuar con Ia

limitaciOn de celebrar vistas tres (3) dilas por semana

aunque se extiencian los señalamientos para ci próximo

año y do surgir transferencias do vista, no se utlizarán

esas fechas para reasignarlas a otros cases per no

contarse con recursos humanos adicionales ni con más

fondos para Ia paga de dietas a los Comisionados,

Además, so disminuye en $4,000 Ia asignaciôn para ci

pago do servicios pt’iblicos, insuficiencia quo deberernos

cubrir con ahorros en ci gasto do energia eléctrica y do

consurno de agua. Finalmente se contempla una

reducciOn de $4O00 para la adquisicián de Materiales y

Surninrstros que deberá atenderse mediarte Ia limitaciOn

del uso de equipos de oficIna.

0. La Ley 3 do 4 do abril do 2013 sobre los Sistemas do

Retvo no representa ningOn cambio para nuestra agencia
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debido a que no tenemos empleados que so hayan retirado

nI que so retiren durante atlo fiscal 2013-2014.

2. Aslgnaclones Espoclales

a. Nlnguna.

b. Ninguna. No existe personal unlendo b4o Ia Ley 45 nI ningOn

compromiso de conformidad con alguna fey especial.

3. Gastos Inoludibles

Nlnguno pot’ concepto de byes especlales, sentencias do

tribunales estatabes o federales, pareos de fondos u otros.

4. Planes Estratigicos

a. En cumplimlento con Ia Ley pars Implantar Ia Reforms Fiscal

Goblerno del Estado Libre Asoclado de PR, Ley NUm. 103 do 25

do mayo do 2006, so mantiene un control de gastos, entre otros,

no haclendo uso de fondos pôbflcos pars sufragar el uso de

telefonos celulares, utillzando los vehiculos de motor pam uso

oficial exciusivamente y no incurriendo en gastos de dlfusion

pUblica, lo quo no has permitido tener un presupuesto

balanceado.

5, Economla do Recursos
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Do conformidad con Ia OE-2013-002 los contratos están

limitados a servicios estrictamente necesarios y autorizados todos por

Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto. El puesto vacante de Abogado

Exarninador está bajo Ia evaluaciOn do Ia OGP y do ser aprobado, no

Se contempla ningOn otro reclutamiento. Estas medidas continuarán en

efecto durante el Año Fiscal 2013-2014.

A tenor con ía OE-2013003 el uso do vehiculos do motor

oficiales está limitado estrictamente a asuntos oficiales, no existen

escoltas, no se hace uso do celulares o asistentes digitales personales

ni de tarjetas de créclito pagados con fondos p(iblicos. Tampoco se

sufragan con foncios pUblicos viajes oficiales, Estas med idas

continuarán en efecto durante el Año Fiscal 2013-2014.

B. Fondos Federales

Ninguno,

C. Fondos Especiales Estatales

Ninguno

D, Ingresos Propios ii Otros Recursos

Ningunc



Ill, Asuntos Generates sobre Fondo General

1. Námina

RESUMEN DE GASTOS
ANO FISCAL

2010-2011
DESCRIPClON RESUMEN FONDOS

Nómina y Costos Retacionadas

Sueldos, Puestos Regulares $216,604

Salarios — Personal Transitorio N/A
Horas Extras
Compensación Extraordinaria— Puestos 0
Regulares
Liquidación Exceso Licencia Enfermedad 0
Liquidación Exceso Licencia Vacaciones 0
Bono do Navidad Empleados Transitorios N/A
FSE $5,497
Planes Medico $6,000
Bono de Navidad- $8,825
Contribución Seguro Social Choferil
Aportación al Fondo do Retiro S17,538
Contribución por Desempleo S18.324
Dietas Cornisionados $57,000

SUBTOTAL, NOMINA Y COSTOS $329,888
RELACIONADOS

Facilidados y Pagos por Seriicios Pühlicos
Pago Celuares y Beepers N/A

Silanos Personal Trnsftorio
Page TIefonos 326
P.g’ T 1;ILfnt1rs - i.irr; LisribIi
‘cjo Irfniirs — I arcji C)ictai1r.Id .fL,cra do

•,.
, ‘--•‘—a

Co A ‘,(

••; .‘‘.4 A. -m’ j... .)i’

SUBTOTAL, FACILIDADESYPAGOS POR * $23,426
SERVICIOS PUBLICOS

Servicios Comprados
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lmpresión do SeIIos(Franqueo)
yicios de Comunicación N/C

_____

Arrendamionto Otras Edif.
Arrendamiento Otros Equipos
Arrendamiento No Clasificado
Conservación y Reparación Equipo Oficina
Conservación y Reparación Equipo do Auto
Conservación y ReparaciOn Otros Equipos
Seguro do Automóviles
Seguro no Clasificado
Adiestramiento
Servicios C dos — No Clasificados

_____

SUBTOTAL,_SERVICIOS_COMPRADOS
Donativos, Subsiclios y Otras Distribuciones

Premios
Seguros porppIeo
SUBTOTAL, DONATIVOS, SUBSIDIOS YOTRAS

_____ ______

DISTRIBUCIONES
Gastos do TransportaciOn

Pasaje do Viaje en P.R.
Gastos do Subsistencia
Pasajes do Viaje Fuera do P.R.
Millaje en P.R
Gastos do Viaje en P.R.
Gastos do TransportaciOn y Entrega

______

SUBTOTAL,_GASTOS DE TRANSPORTACION
Servicios Profesionales

-

__

$4,000

___ ____

N/A

_______
____

$3,540

_____

0

____ ____ ____

$2,019

_____ ________

$2,488

____ _____ _____

$70

____ _______ _____

$3246

__

$100

_____
_____

$8,711
—

___

-___

___

______ _______ __________

0

______ ______ _______

0

___
__

___

0
r

________________

$5,460

_______ _____________ _____

0

__ __

0

_____ ___

0

______ _______

$5,460

Gastos y Representacon
Cuotas y Suscripciones
Servicios Miscelaneo
Aiquiler Equipo Computadora
CpradeEqtp

SUBTOTAL, OTROS GASTOS J

$47,546
$47546

N!A
N/A
N/A
N/A

$3,918
$391á

Servicios Legales

______

Servicios Medicos
Servicios Profesionalas y Consultivos *

Servicios Profesionales con RotenciOn
SUBTOTAL, SERV1COSPROFES1ONALf

Otros Gastos
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MaterialesySuministros

Materiales do Oficina
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa
Efectos Fotográficos
Matoriales para Edificio
Piezas Equipos Autornotriz
Piezas para Otro Equipo
Materiales, Suministros y Piezas

SUBTOTAL, MATERIALES Y SUMINISTROS
Equipos

Equipo do Oficina
Equipo do Computadora
Licencias do Prog ramas Corn putadora
Compra do VehIculo do Motor
Equipo Comunicación
Otros

___________________ _______________

SUBTOTAL, COMPRA DE EQUIPOS —____________

______

$6,504
Anuncios o Pautas en Medios

Anuncios y Avisos Püblicos

____ _____

$1,000

SUBTOTAL, ANUNCIOS 0 PAUTAS EN 1,000

______ ________ _____

MEDIOS

______ ____ ____ _________

GRAN TOTAL DE GASTOS

_____ ______

$445,061
BALANCE LIBRE AL 30 DE JUN10 DE 2011

_____ ___

*$62 939
* Vacantes los puestos do Abogado Exarninador (1), Encargado do
Mantonimiento y MensajerIa (1) y Taquigrafa do Audiencias
Páblicas (1).

_________ ___________-$1,100___ ____ ____N/A___________ ____

$1175

___ __________

NIA

___ _____ ___

N/A

______ ____

$3,145

____ ____

$5,380

_______________

$1,124



RESUMEN DE GASTOS

ANO FISCAL
2011 —2012

DESCRIPCION RESUMEN_FONDOS

Nómina y Costos Relacionados
__-_

Sueldos, Puestos Rogulares $209,813

Salarios — Personal Transitorio NIA

Horas Extras N/A

Compensaciôn Extraordinaria— Puestos 0

Regulares —

Liquidaciôn Exceso LicencIa Enfermedaci —
0

LiquidaciOn Exceso Licencia Vacaciories 0

Bono do Navidad Empleados Transitorios NIA

FSE $4,823

Planes Medico $8,400

Bono de Naviclad--- $8,825

Contribución Seguro Social Choferil $80

Aportación al Fondo de Retiro $19,049

Contribución por Desempleo $0

Diotas Cornisionados S53.738

SUBTOTAL, NOMINA V COSTOS $304,728

RELACIONADOS

Faciliciades y Pagos por Servicios PiThilcos

Pago Celulares y Beepers N/A

Salarios — Personal Transitorio NA

i Pago Teléfonos S2.493

Paqo Teléfonos Larria Distan’ia
Pac;o Tc)ir’fonos L Hc.ja tJistan’: ii fuora io Rr

Pio a La Autoriziaci do Frercia Eioctrica 2.f532

“ i’.l’,_ ‘S’
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Swv’cios Compraclos
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rAndamiento Otras Edjf.
Arrendamiento Otros Equipos
Arrondamiento No Clasificado
Conservación y Reparación Equipo Oficina
Conservación y Reparación Equipo do Auto
Conservación y Reparación Edificlo
Seguro do Automóvlles
Seguro no Clasificado
Adiestramiento
Servicios Comprados — No Clasificados

____

SUBTOTAL,_SERVICIOS_COMPRADOS
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones

Premios
Seguros_por Desernpleo

____

SUBTOTAL, DONATIVOS, SUBSIDJOS Y OTRAS
DISTRIBUCIONES

____________ ____

—

Gastos do Transportación

Pasaje do Viaje en P.R.
Gastos do Subsistencia
Pasajes do Viaje Fuera do P.R.
Millaje en P.R
Gastos de Viaje en P.R.
Gastos do Transportaciôn y Entrega
AnticipPrepçiaIes

__

SUBTOTAL,_GASTOS_DE TRANSPORtA5T&J
ervicios Profesionales -

____

Servicios Legates
Servicios Medicos
Servicios Profesionales y Cons ultivos
Sorvicios Profesionafes con RetenciOn
SUBTOTAL, SERVICIOS_PROFESIONALES
Otros Gastos

Gastos y Representación
Cuotas y Suscripciones
Servicios Miscelaneos
AIquIer Equipo Computadora

:Cornprade Eqpo
SUBTOTAL, OTROSGASTOS

___

N/A
$3,330

____________
______

0

$2,273

____

$2,491

____ ______

$70

____ ______ _____

$100

_____ ______

$2,840

____ _____ _____

$15,104

_____ ______

0

___________ _____

0

______ _____

0

_____________

$2,455

_____ _______ ________

0

_____ _____ _____ _____

0

_______________________ _____

0

______ ______ ______

$2,455

- $30J

______

$30,368

[Matenales y Summistros

Materfales do Ofina z

____

N/A

—

N/A
N/A
N/A
N/A

S8.000
$8,000

:o



—

Materiales y Efectos San itarios y do Casa [

______

$650

Efectos Fotográficos

_____ ____

N/A

Ropa y Materiates do Ropa *
—

NIA

Materiales y Efectos do Seguridad N!A

Materiales do Construcción

_______

N/A

Materiales para Edificio —

____

$

Piezas Equipos Automotrlz — —
— NIA

Piezas para Otro Equipo

_____

NIA

Materiales, Suministros y Piezas $750

Otros

____ _____ ___________
____

____ ____ ____ _____ _____

SUBTOTAL, MATEF?JALES Y SUMINISTROS

________
___

$1,962

Equipos 9,079

Equipo de Oficina -

Equipo de Computadora
Licencias do Programas Computadora —

Compra do Vehiculo do Motor

____

$28,995

Equipo Comunicación —

Otros

[sUBToTAL, COMPRA IDE EQUIPOS -

$38,074

Anuncios o Pautas en Medios

Anuncios y Avisos Püblicos -

$1,000

TOTAL, ANUNCIOS 0 PAUTKN
I MEDIOS

_____ ____

GRAN TOTAL IDE GASTOS $433,612

FBALANCELIBRE AL 30 DE JUN10 DE 2012

___ ___

*$73 388

*Vacante e puesto do Abogado Examinador (1)



RESUMEN DE GASTOS Y PROYECCION
Af1O FISCAL
2012— 2013

DESCRIPCION____ RESUMEN_FONDOS

Nómina y Costos Relacionados

Sueldos, Puestos Regulares $268,966

Salarios — Personal Transitorlo N/A
Horas Extras N/A
ComperisaciOn Extraordinaria— Puestos 0
Regulares —

Liquidación Exceso Licencia Enfermedad 0
Liquidación Exceso Licencia Vacaciones 0
Bono de Navidad Empleados Trarisitorios NIA
FSE $5,186
Planes Medico $9,000
Bono de Navidad $8,825
Contribución Seguro Social Choferil $100
Aportación at Fondo de Retiro $24,695
Contribución por Desempleo -________________

$0

Diots Comisionaclos S56.000
SUBTOTAL, NOM1NA Y COSTOS -

-. 3372.762
RELACIONADOS

Facilidades y Pagos por Servicios Püblicos
Pago oIuIares y Beepers N/A

Sj’irics -. Persopal Transitrc -
NIA

T-”cio Ic?fo’ms :4608
P..q€ T.?IIOnos ‘ qa isti na

Pago I ‘Iofonos Larga D’stzmncia (fuera de PR)

Pqo a la Autonclad (.10 norua Electrica 29.OOO

, i;

:iflr ! :‘
.,: I AP -

SUBTO .‘\1 r ‘.CIi ;,MLjL_ “ PiCS
SERVICJOS PUBLCOS

Servicios Comprados
!mpresión do Se1ioFranqueo)

____

$1,000



Servicios cie Comunicación NIC
Arrendamiento Otras Edif.
Arrendamiento Otros Equipos

____

Arrendamiento No Clasificado

____

Conservación y Reparación Equipo Oficina
Conservación y ReparaciOn Edificio

_____

Conservación y Reparación Otros Equipos

____

Seguro de Automóviles

_____

Seguro no Clasificado

I Adiestramiento

LServicios Comprados — No Clasificados

____ ____ ________SUBTOTAL,_SERVICIOS

COMPRADOS

___

Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones

Premios
rppDesemp —

____

SUBTOTAL, DONATIVOS, SUBSIDIOS Y OTRAS

___________ ______

DISTRIBUCIONES

Gastos de TransportaciOn

Pasaje de Viaje en P.R.
Gastos de Subsistencia
Pasajes de Viaje Fuera de P.R.
Miflaje en P.R
Gastos de Viaje en P.R.
Gastos de Transportacióri y Eritrega
Anticipo Paqadores Especiales

SUBTOTAL, GASTOS DE TRANSPORTACJON
Servicios Profesionales
Servicios Legales
Servicios Medicos
Servicios Profeslonales y Corisultivos
Servicios Profesionales con RetenciOn

SUBTOTAL, SERVICIOS PROFESIONALES
Otros Gastos
Gastos y Representación
Cuotas y Suscripciones
Servicios Miscelaneos
Alquier Equipo Computacora
Compra de Equipo

SUBTOTAL, OTROS GASTOS

Materiales y Suministros

____________

0

_______________ _____

0

_____
_____ _____

0

____
_____ _______$5,000

______
________

0

______ _____

0

______ _____ ______ ______

0

____
____

$5,000

_____
______

$217
$217

NIA
NIA
NIA
N1A

$4,913
$4,9j31

_____

N/A
N/A

- -

-

______

__________

70

____

$3,986
$100

____
_____

$11,000

____ ____

NIA

Materiales de Oficina $1562



I Materiales y Efectos San itarios y do Casa
Efectos Fotograficos
Ropa y Materiales do Ropa
Materiales y Efectos de Seguridad
Materiales do ConstrucciOn
Materiales para Edificio
Piezas Equipos Automotriz
Piezas para Otro Equipo
Materiales, Suministros y Piezas
Otros

SUBTOTAL, MATERIALES YSUMINISTROS
Equipos

Equipo do Oficina
Equipo do Computaclora
Liconcias do Programas Computadora
Compra do Vehiculo de Motor
Equipo Comunicación
Otros

____

SUBTOTAL, COMPRA DE EQUIPOS
Anuncios o Pautas en Medios

Anuncios y Avisos PUblicos

SUBTOTAL, ANUNCIOS 0 PAUTAS EN
MEDJOS

F $1,200

rzz
—------

N/A

______________

NIA

_______________—

$1,200

___

N/A

___ ____________N/A

$2,000

$5,962

$17,300

_____ ____ ____

$1,000

$1,000

$6,000

______

300

__________

3,000

_______

8,000

GRAN TOTAL DE GASTOS f

________________

$453,762
BALANCE LIBRE AL 30 DE JUN10 DE 2013 L______ $53,238

Vacantes los puestos do Abogado Examinador (1) y Alguacil (1)



RESUMEN DE GASTOS Y PROYECCION

A4O FISCAL
2013— 2014

_____ _____

DESCRIPCION RESUMEN_FONDOS________

NOmina y CostosRelacionados

Sueldos, Puestos Regulares $293,595 I

Salarios — Personal Transitorio N/A

Horas Extras
Compensación Extraordinaria— Puestos 0

Regulares
Liquidaclén Excoso Licencia Enfermeclad 0

LiquidaciOn Exceso Licencia Vacaciones 0

Bono de Navidad Empleados Transitorios N/A1

FSE $5,880

Planes Medico $9,600

Bono de Navidad $8,825

Contribuciôn Seguro Social Choferil $100

Aportación at Fondo do Retiro $28,000

Contribución por Desempleo
$0

Dietas Comisionados $62000

SUBTOTAL, NOMINA V COSTOS $408,000
RELACIONADOS

Facitidades y Pagos por Servicios PibIicos
Pago Celulares y Beepers NIA

Salarios — Personal Transitorlo N/A

Pago Teléfonos $5,000

Pago Teléfonos — Larga Distancia
Pago Teléfonos — Larga Distancia (fuera de PR)
Pago a Ia Autoridaci do EnergIa Eléctrica $26.000

)I’’ -- it)’ .
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Materialesy Stiministros

Materiales do Oficina

N/A
$1,000

$35.000

$1.000
$37,000

Arreridamiento Otras Edif,
Arrendamiento Otros Equipos
Arrendamiento No Clasificado
Conservación y Roparación Equipo Oficina
CoriservaciOn y Reparación Edificio
Conservación y Reparación Automotriz
Seguro do Automôviles
Seguro no Clasificado
Adiestramiento
Servicios Comprados — No Clasificados

tUBTOTAL,_SERVIC1OS COMPRAbOS____

___

Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones

Premios
SrosDepjeo_____

___

*

SUBTOTAL, DONATIVOS, SUBSIDIOS Y OTRAS
DISTRIBUCIONES

_____ ___ ____

Gastos do Transportación

Pasaje do Viaje en P.R.
Gastos do Subsistencia
Pasajes de Viaje Fuera do P.R.
Millaje en P.R
Gastos do Viajo en P.R.
Gastos do Transportación y Entrega
Anticipo_Pagadores_Espjes

_____ ______

SUBTOTAL, GASTOS DE TRANSPORTACION
Servicios Profesionaes
Servicios Legales
Servicios Medicos
Servicios Profesionales y Consultivos
Servicios ProfesIonales con RetenciOn
SUBTOTAL, SERVICIOS PROFESIONALES

[Otros Gastos

Gastos y RepresentaclOn
Cuotas y Suscripcones
Servicios Misceláneos
Aiquiler Equipo Computadora
Compra deEqulpo
SUBTOTAL) OTROS GASTOS

____ ________________N/A
____ _$3,000

0

____$500
____ _____

$1,000

_____

$1,000

____ ____

$1,000

____ _______________

$4,000

_____

$0

__________

$10,000

_____

$22,000

N/A

______ __ __

0

_____________________ _____

0

_______ _____ _____ _____

0

_____ ____ _____

$5,000

_____ _____ _____ _____

0

_____ _____ ______

0

______ ______ _____________

0

_____ _____ _____

$5,000

$6,000
$5,000

________

$11,000



__
_

sO
Materiales y Efectos Sanitarios y do Casa

____

$2,000

Efectos Fotográficos

____
_____

NIA

Ropa y Materiales do Ropa

______ ____ ____

NIA

Materiales y Efectos do Seguridad

_____ ____

NIA

Materiales do Construcción

___
____

N/AJ

Materiales para Edificio

______ _____ ____

Piezas Equipos Automotriz

______________

N/A

Piozas para Otro Equipo NIAI
Materiales, Sunilnistros y Piezas 0

Otros

SUBTOTAL, MATERIALES Y SUM1NISTROS

___ ___$5,000

Equipos

____ ____

Equipo do Oficina

____ ____- ____

$1,000

Equipo do Computadora

____ _____ _____

Licencias do Programas Computadora

____
____ ____

Compra do VehIculo do Motor —___

____
___ _____

Equipo Comunicación

______

-

____

Otros(Libros Tomos de Leyes

— SUBTOTAL, COMPRA DE EQUIPOS

______ ____ _____

$1,000

Anuncios o Pautas en Medios

Ariuncios y Avisos PUblicos

______ ____ _______

$1,000

SUBTOTAL ANUNCIOS 0 PAUTAS EN MEDIOS $1,000

GRAN TOTAL DE GASTOS $523,000

L_BALANcE LIBRE AL 30 DE JUN10 DE 2014 0

2. Relación do Puestos Ocupados

Marzo 2012

Estatus Ocupados Vacantes Totales

Confianza 3 0 3

Acoado Exar nador

—--

3 1 9
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Marzo 2013

Estatus Ocupados Vacantes Totales

Confianza 3 0 3

Carrera 4 2 6

(Abogado Exarninador)

7 2 9

I I

3. Contratos

Püblicos

Autoridad EnergIa EJéctrica (AEE)
Autoridad AcueductGs y Alcantarillados (AAA)
Administración de Servicios Generales (ASG)

-—-

Existen rnedldas do
ahorro del
consumo, pore los
aumentos en •otros
gastos gee factura
a AEE macen sue
so rellelen er a
cuenta.

4. Gasto Histórico y Proyectado en Facilidades y Servicios



AAA $2,000 ‘ $2,000 $2,000 $2,000 Ttodeu
permanece bajo un
gasto fijo y el
Departamento de
Hacienda cada
semestre nos retira
$1000 para a
Autoridad de
Acueductos y

Alcantarillados,

ASG $4,633 $6,632 $5,600 $5,300 lnduye el gasto por
combustible,
materiales y efectos
sanitarios,

I marbetes, subastas,

________
fetc.

5, Gastos do renta relacionados a Ia Autoridad do Edificios

Püblicos,

Ninguno. La estructura del edificlo sede pertenece a Ia Autoridad de

Carreteras y so utiliza sin costo alguno do arrendamiento,

6. Impacto cie Convenios Colectivos

Cero. En Ia agenda no existe personal unionado.
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