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10 de mayo de 2013

lion, José ada1 Power
Presidente
Qornisión de Hacienda
Finanzas Péblicas
Senado de Puerto Rico

l4

F stimado señor Nadal:

Buenos dias, señor Presjdente, lion. Jose Nadal Power y demás miembros do esta

llonorabi&. Qomjsjon de Hacienda y Finanias Pübiicas del Senado de Puerto Rico.

Comparece ante esta I lonorable (omisión, ci Lcdo José R Neurén Fernández, como

Secretario del Dcpartarnento de (orrecciOn Rehabilitación (DCR) en virtud de Ia

autoridad quc me confiere ci Plan d ReorganizaciOn Num 2 dcl l)epartamento de

( r cción Rchabilit c on a o d 1 21 d my ernl,i d ( I I

C r I n did o II 1 1 ii z t i iii R 0 (JO



.1 r, :Insvru $ ‘ S mid d Iii it I?..
10. .?,.L_r3
1a .s’ :13

Sen idn con Antcladón al Juicio p)SAJ acherihelL iY’chos aue, zubcrnatmcnta1ec a’

DOt

Mi. pucs. clix R es d organismo de la Rinw Fjecutri a respi nsable tie impLintar

Ia politica pUblica relacionada con ci sistema coneccional) tie rchahilitación tic adukoc y

menores. Nuc’.tro mandate contimciona1 cc. denim de inc recurcoc dispunibies.

promoscr t%tabiecGr Ia rebabililaaón moral) social de Ia pobiación c.onfmada dci mdc.

Me acompafhan en ci dia de ho’ ci Lcdo. Abid Quinones. Director Ejecutho de Ia

OSAJ. la I cda. Mercedes Peguero. Presidenta de la Junta de Lihertad Bajo Palabra. ci Sr.

Michael Sepülveda. Director Ejecutivo de la CFAI. y ci Lcdo. Manuel A. Quilinchini.

I)irector Fjccutivo del Prograina de Salud Correccional.

Fncnerodeesteafio,alasumirelcargocomoSecretariodellfl laagencia

proyectaba a junlo 30 un délicit de aproximadaniente S5 miliones. Por ello. tic lumediato

toinarnos las iguientcs medidas correcti as:

• Prowcto Oui of StatC en Oklahoma: Ecte contrato conshliô en elm iar a un rupo

tic rfina& paa iu ccbarai di tiunicnk r all r ocaonai

ii ‘j xaiwcnto n ci idinir ngies ra In%titut, n i’m ida i Okiaho a a till
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mismo provocandu una rcducción en lo ga%toc del IX.. It pan ecte ann ficcai de

S1.5 mi1Ione. i.e inforwo a esta linnorabie Coini$ón pie rnaflana sábado

completamos ci regreso de estos confinados con la ilegada dci (iltimo grupo que ‘se

mantenla en Oklahoma.

• Empleados tie Confianza: Como pane de nuectro ccli ierio para mantener Un

presupuesto balanceado. y conforme con la pc’htica páblica de Ia actual

adrninistración. reducimos ci numezo dc empicados de confian1’a) Ia nôinina de

estos, con una economia de SI 14.084.

• Contratos: Sc analizô Ia partida de Sen icios Profesionales identificando

i cintiocho (28) contratos de asesorla en diferentes teas de senicios, los cuales no

se reno’aron a partir tie enero tIe 2013. Esto nos permitio contar con cconomfas

de S722.541.

Etac medidas tomada’ en los pasado’ mecs. junto a ahoiro obtemdob ai la

partida de notnina en ci pago de hans extrac unc perrnitirán terminar ci aflo ticcal

‘igtntv c’ ‘n Un presupusto totalmenre balarceadn.
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cundiin Je nia de lo ‘i1inIo \ menufes Tnt ores, Ia cend ien do

rabaj o tie a uetn )S en piead s

Con eto en mente, etamos en ci proceso tic desarrollar ci Plan F stratdgico

Correceional, ci cual comprendera dc cuatro (4) metas fundamentaLs

1. Restructurar la ornanización de la agcncia:

2. Mantener en las instituciones correccionaics y juveniles un ambiente seguro

para los confinados, ci personal que labora en las mismas y Ia comurndad en

general:

3. Estahiecer prograrnas para los confinados y jdvenes transgrcsores que

propicien su rehabilitación y reintegraciOn a Ia libre comunidad;

4. Finalizar ci Caso Morales Feliciano ci do Menores (AcciOn Civil 94 2080

(CC>).

Fl I)CR tienc presencia en 19 municipios. dunde hresaIen Ba amdn. Ponce

Gua ama. \recfbu v \auadilla. con sobre ci g00 do la nobiaciun corrccciollal.

En Ia aciualidad ci I )CR acne hajo su juridiLcJdnl an Iota I de 228 confinado

e b\crra a ekailnuacun.

tuni ía PtBacdn

otal

(omunidadIL%P I l4P ‘

SduteikIadoS (Ensiltucit n
Suinariados (Instituciones) I 3. )

Menore% liagresores
Desrio s (omnnita o c t i

(RE i. crc)



:-:,f1[-c-- P-rRC

\unque Ia pnbiación en it inunidad se ha nuntenidn etab1e en Io pasado aflos,

Ia que estã continada ha mostrado una tndcncia creciente. Nuestras proyecciones

indican que con ci nue o Código Penal del aflo 201 1 hahri un incrernento en la poblacion

eon linada 11eandn a cerca de 16,000 pan ci aPo 016, Nb prnvocará un ‘rumento en los

gastos operacionales y nos obliga a planificar en cuanto a la capacidad del sisteina,

La poblaciOn adulta en instituciones (sentenciados sumariados) representa ci

52.92% de todos los casos en ci sisterna, con 12.117 confinados. Dc éstos, ci 82.40°o son

sentenciados v ci 17.61% sumaniados, Por su parte. los varones adultos comprenden ci

92.84% (11.249), las féminas ci 3.66% (443). y jóvcnes adullos ci 3.51% (425)

A continuacion e irese1Ia la poblacion sentenciada por niveles de custodia:

Total 9.984 10ff 00

MInima 3.4$4 34.90

Mediana 3,661 3667

Maxima ‘,u91 204)4

in (iasifit’au 4
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de la obiacid-n cii1inada. nues aunque al rme 1i Lsraeis sut iem. la

pohlac;On de nima e tridad deu caraeteriticas que n bliga. cnnu menciurie

anterionnent, a c aluar alternati as en cuanto a Ia eapacidad del sistema

Fn cuanto a los 528 oenes transgreures. 110 se haflan cii detencion, 409 en

uusrodia v 9 en programa de comunidad.

(onocer las caracterIsticas de Ia poblaeión correccional e’ fundamental para ci

proceso de decisiones de politica pOblica. Por ello, comparto con esta Honorable

ComisiOn algunas caracteristicas dcl perlii del confinado adulto:

La edad promedio es de 33 anos:

El grado de escuela promedio alcanzado Cs ci 1 1. en la población femenina es

grado 10:

El 3528° reside en San Juan. Ponce. Bayamon. -\uuadilla. Arecibu o Mayagdei:

Fl 61 650 o e encontraha desempleado al memento de su airesto,

> El $5. 1°o e usuario de utancias ‘ontrniadas

P1 322’ es reincidente’

I i 1 6bo LU p1 per u deiito tie Ia ida 31
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r 8151 cstã aaiio se’uahnente;

IO.10oes desertor eseolar

r 73.800 ha fracasado en al menos tin grado escolar:

> 48.5% ha sido objeto de alaün tipo dc maltrato:

r 81.300 cs Lonsumidor dc suslancias controladas: y

58.6”otienen familiares con concumen sustancias coniroladas.

Pan atender Ia población confinada ci Dflt cuenta con un total de 8.383

empleados:

) 6,360 Oficiales de Custodiay Oficiales de Servicios Juveniles:

> 582 lëcnicos Socio Penales;

r 99 Trabajadures Sociales: y.

r 1.352 personal adminisirativo y de apoo.

Pan ci afto fiscal 2013-2014. al 13CR y sus agenctas adscritas se les ha recomendado

un prc%unue%to coasobdado acjrndenie a S24.244 000. Se distribu)e de Ia siguiente

maner

• Depat tamento de Con eccion Rehabihtactén (DLIt - S-I-lu iX4.000:

l’rita d’ ‘diltI .‘i Ibjo ;‘s1bra ($1 qp) :

Ii r 1 0 3

• C a. p-,ncid’i dc F nprci’ th ‘dic tramiento : Tn.bajo g( I T; -

3.41 • 1.
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Progiama de Saiud Corieccional(PSC) SO3930UU.

Fl origen de los recursos es ci siguienfe

Resolueión CoHjunta del Presupuesto General: tendrenws una asienaciOn de

quinientos dieciséis millones ochocientos veintiün mu dolares

(S5i682 L000).

Fondos Fspeeiales E’tatales: recibirernos quinientos noventa on mu

dólares ($59L000),

o Fondos Federales: esperamos recibir dos millones novecientos diecinueve

mu dólares ($2.919,000),

• Otros Ingresos: dos mu dólares ($2,000).

Asignaciones Especiales: quinientos mu dOiares (S500.000)

• Ingresos Propios tres millones cuatrocientos once mu dólares

(S341 I MOO) correspnndientes al presupuesto de Ia (ororaiOn de

Ernpea’ de Adjcsti amiento v I rahao.

Presupuesto Consolid ado por (one pto

v Coto 1lauienadN Irccieut& LatnI t I--’ ioillones

q liLIti, Il ‘5i1 (j s a
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cuinplir eon la e’tipu1aciones iederiIcs cn el cao \T rt1e Feliciano y de

Ia aceidn (ThY ii 932O8O, ‘e conteinpian reducciones por concepto de

empleacios rctirado al amparo de la Lex Ni’ini. o—t)1 1. en cNeeso de lo

presupuestado para el año fiscal 2Ol22Ol3 y reducción en Ia nOmina de

con fianza, segin Ia politica pdblica viuente,

Facilidades v Pacos nor Sen icios Pñblicos: Setenta v un millones

ochocientos ochenta y siete mu dolares ($7l887,OOO). Esta eantidad se

utilizard para cubrir los estimados del pago a in Autoiidad de Energia

I léctrica. Autoridad de Acueductos v Alcantarillados. gastos de teléfonos.

combustible, seguros v renta de Ia Autoridad de fidificios P(ibiicos (APP).

El aumento sustancial en renta obedece a que la ALP pagard Ia totalidad do

sus bonos en ci aflo fiscal 2Ol32Ol1. considerando ci refinanciamiento de

dicha deuda en ci año liscal anterior

‘ Serxicn’s Coinprado’: Sesenla x sei’ ufiIlone n ieento’ cinco nul

dolar ( (69O5 )OO) F r canudad uEliz ra par ufrt ‘rr h ,a t

cloS pre ado e 1no: I1riu de tn fl !flIeiiL de If

• a1’ •li’ .,
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neccario para ci Tunciunamicnn) dcl l)R ia acnuias ic1itas al

‘Ylisino.

Gastus de Trauporiacidn: I n niilkn eicienu uineuenta cuttro mu

dolares (SI .654.00(i) 1 sm cantidad será utilizada para cubrir los jastos de

Viaje (dicta v millaje) incurndos por ln ompleados pagn do Auto

F xpreso por la flota vehicular de las Agcncias

Sericios Profesionales Consultivos: Side millones cuarenta seis mu

dolares t57.046,000j. lista cantidad se utilizará para cubrir los gastos por

contratos de servicios de salud v de otro personal cspecializado. Eta

partida fiie ajustada conforme a Ia poi tica pühlica actual de austeridad.

OtrosGasios ()peracionales: lJn millOn ochocientos seteuta V tres mu

(S 1.8 73.000 . Esta cantidad se utilizará cn su mavoria para el pago de

compensación a confinados v Ia conipra do uquipo no capitalizable (equipos

on un costo menot d $00 00).

Maicriale Surnini tros v mtidó milk r s c C I ntc s inborn ( ii

o abs (S2 0)) sta cantidad ti za mu our t i I

( ci Irc ( O
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o Compra de Fjupo: (khocienw’, siete mu dolaies (SU’O(iU). isTa

cantidad se utili,ara para Ia compra de equipo de seguridad. computidoras.

inatetiales de reereacin. acondicionadois de aire v otro equipo con tin

valor mayor de S500. Entre las compras relacionadas al equipo de

seguridad se ineluyen hi adquiicion de equipo para reforzar Ia igiIancia en

las instituciones como Ia ampliaciOn de hi Unidad Canina que presta

seguridad y protecciOn del perimetro en las instituciones, equipo de alta

tecnologia V supervision de teleeomunicaciones. Dc esta manera.

atendemos ci problema de entrada de material de contrahando. reforzando

la supervision en areas de visilas, areas comunes de perirnetro.

AnunciosvPautas en Medios: Siete mu dOlares (S7.OO(>). Fsta eantidad se

utili,ará para pago de anuncios y a isos pdblicos requeridos para eumplir

con la le Por ejemplo, anuncios de Subasta Pdhlica conocatorias de

empleados. entic utros.

sianacioncs F nlohada Oh iento uarcn a y dos nil dlaic

I ma :rtida elu c LI pagi’ d iio lccmiani. ci

I I • 1 :
.
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: Asignación jjPago dci Deudas .Vk’s .AnLcnors: 1n n’iiIIón sckcicntos

selerta v cinco mu. (Si.65.(JOO).

(onscientec de quc debemoc utilizar iu. recursos econômicoc de Ia n’aucra muis

etectiva posible pensando en la sicuaeion liceal dci pals. eslamo desarroilando unas

iniciatitac pam ci próximn afto fiscal quc redundarAn en economfas romparlo lac

siguientes:

1. Estamos revisando todos los contratos de arrendamientosy ci aluando la

posibilidad de liegar a acuerdos con PRJDCO para ci aiquiler de espados

disponibies a mejor precio.

2. Interesamos mover at DCR hacia ci uso de energia renovabie. lo que

pros ovate. scgfmn estimados. un aholTo que podrIa alcanzar ci 30% del cocto

por kiloi atio. Además. esta iniciativa crearia opurtunidades de empien y

adiesiramiento paralos ontinados.

Fc rtaleeercmos nrio3 talleres s programas ocacic’nales tales mo la

pinadcsma fabrics de sofiito con i çroposito & aicanra autosuiicicnc.ma

e I cml%’uno n c ix 1... pan , ci i, , soiritc 1 Ira

mti’’:n 1) ... t. dci ‘

11..i) .. .
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4. Ileines iniciado las cons ersacione dirigidas a alquilar una de vucstras

instituciones al gobierno federal. In que podrfa gencrar alrededor de S2.5

millones de ingrecos adicionales al ailo.

Mile expreso a esta Honorable Comisión que ci presupuesto recomendudo es

suficiente pan atender las necesidades de la poblacion confmada a Ia que servirnos.

Espero haberles explicado nuestras metas y objetii Os. cômo ci presupuesto

recomendado nos facilita cumplir con las mismas.

Estarnos en Ia mejor disposición tIe aclarar cualquicr duda y contestar las

preguntas que tengan a bien formular.

Cordialmente,

José Fifiñindez



 


