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PROCUPADOF

Hon. José R. Nadal Power
Presidente
Corn isión de Hacienda y Finanzas Püblicas

Senado de Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico

Estimado señor Presidente:

MEMORIAL EXPLICATIVO SOBRE EL PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA LA

OFICINA DEL PROCURADOR DE LAS PERSONAS CON IMPEDIMENTOS PARA EL

AO FISCAL 2O132O14

La Oficina del Procurador de las Personas con lmpedimentos presenta su memorial

Explicativo con relación al Presupuesto Recomendado para nuestra Oficina por el Hon.

Alejandro Garcia Padilla, para el Año Fiscal 2013-2014.

Nuestra Oficina fue creada en virtud del Plan de Reorganización Nüm. 1 de 22 de junio de
201L’ Esta tiene entre sus funciones y responsabilidades, atender e investigar los reclamos

de las personas con impedimentos en las areas de Ia educación, Ia salud, el empleo y Ia libre

iniciativa empresarial o comercial, de los derechos civiles y polIticos, de Ia legislación social,
laboral y contributivo, de a vivienda, a transportación, Ia recreación, Ia protecciOn del

medio ambiente y a cultura, entre otras. Asirnismo Ia Oficina tiene Ia responsabilidad de
establecer y Ilevar a cabo un programa de orentación y asesoramiento para a protección de
las personas con impedimentos
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se ha encargado de orientar y asesorar a las personas con impedimentos sobre todos los

programas, servicios y beneficios a que tienen derecho y sobre los requisitos, mecanismos,

medios, recursos o procedimientos para obtener, participar y beneficiarse de éstos y hacer

valer sus derechos. A través de Ia Oficina de Educación y Relaciones con Ia Comunidad y los

demás Programas existentes en nuestra Oficina, y; de nuestra participación en charlas,

conferencias y entrevistas en programas de radio y television, orientamos y capacitamos a

las personas con impedimentos sabre sus derechos humanos y legales. Además servimos, a

peticiOn de cualquier persona con impedimentos a de sus padres o tutor, como mediadores

en sus relaciones con las distintas agencias püblicas, y con las entidades privadas que

ofrecen, prestan a rinden algün servicio, actividad, beneficio o programa para las personas

con impedimentos. También atendemos las quejas y reclamos de las personas con

impedimentos en caso de macdOn de las agendas püblicas o entidades privadas a de

violaciOn de sus derechos y servir de enlace entre éstos y Ia agenda concernida.

Destacamos que con Ia aprobaciOn del Plan de ReorganizaciOn se creO ia Oficina de

AdministraciOn de las Procuradurias, siendo éste organismo bajo el cual habrian de

consolidarse todas las facultades, funciones y deberes administrativos de las Procuradurlas

consoiidadas.2 Segün dispuesto en el Plan de Reorganización, dicha Oficina tendrá :a

responsabilidad de brindarle sus servicios administrativos a las Procuradurlas e igualmente,

viene obligada a promover una estructura organizacional que permita brindarle a los

ciudadanos un servicio eficaz y de excelencia, utilizando sus recursos de forma eficiente e

mntegrada, Se vislumbrO que en Ia OAP se integrarian los servicios de las oficinas destinadas

a las finanzas, recursos humanos, compras, tecnologIa de informática, radicaciOn de

querellas, trámites y notificaciones y otras que rinden servicios similares en cada

Procuradurla para que cada Procurador se enfocara en los asuntos que afectan a a

población que representa.

SETUACION OPERACIONAL Y FISCAL PARA LOS ANOS FFISCALES 2O1O2O1I,

2O112O12 y 2O122O13
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de Asignaciones Especiales, se recibieron $1,712 provenientes de Fondos Federales y $1,658

proveniente del Fondo de EstabilizaciOn.

Por su parte, el presupuesto Aprobado de Ia Oficina del Procurador de las Personas con

Impedimentos para sufragar los gastos de funcionamiento durante el año fiscal 2011-2012

ascendió a $4,173,777. De éstos $1,962,000 fueron con cargo al Fondo General, $225,000

provenientes de Asignacones Especiales y se recibieron $2,242,777 provenientes de Fondos

Federales,

PRESUPUESTO APROBADO PARA LOS ANOS FISCALES 2010-2011, 2011-2012

FONDO J AF 2010-2011 f AF 2011-2012

RC Fondo General $481,00J $1,962,000

RC Asignaciones Especiales 225,000 225,000

Fondo de Estabilización L 1,658,00O7 0

Fondos Federales I 1,712,000 2,242,777

TOTAL $4,076,000J $4,173,777

Destacamos que tanto el cierre de año del año fiscal 2010-2011, como el del año 2011-2012

fueron unos balanceados, en el cual los presupuestos asignados cubrieron todos nuestros

gastos operacionales. Asimismo, indicamos que cerramos ambos años fiscales (AF 2010-

2011 y 2011-2012) sin deuda. Véase Anejo I, Certificación de No deuda.

Como parte de los ajustes realizados y las economias generadas para atender Ia situaciOn

fiscal destacamos que de conformidad con Ia informaciOn suministrada en los Memoriales

Explicativos sobre el Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2011-2012 y 2012-2013,

para el Año Fiscal 2010-2011 y 2011-2012, Ia Oficina del Procurador de las Personas con

lmpedmentos acato las siguientes Ordenes Ejecutivas:

• QE 2009-1, que establecia Meddas de Control Fiscal y ReconstrucciOn Econornica.
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• OE 2009-35, para implementar medidas adicionales de control y reducciOn de gastos

relacionados a contratos de arrendamiento por agencias.

En sintesis, las Medidas de Control Fiscal adoptadas con atención a las Ordenes Ejecutivas

antes citadas corresponden a Ia Congelación de Puestos Vacantes, Ia ProhibiciOn de Creación

de Puestos Nuevos, a EliminaciOn de Puestos de Confianza y Ia Reducción de Gastos

Operacionales. Asimismo, se establecieron medidas adicionales de austeridad, disciplina y
reduccion de gastos relacionadas con Ia eliminación de vehIculos oficiales, se canceló Ia

unica tarjeta de crédito que mantenia activa a Oficina, los viajes oficiales realizados fuera de

Puerto Rico se realizaron siguiendo los parámetros establecidos. Para los años fiscales 2010-

2011 y 2011 2012 Ia Oficina contaba con un sOlo celular por el que se pagaban $90.00

mensuales, Destacamos además, que ningün funcionario de Ia Oficina contaba con

Asistentes Digitales (PDA’S) para los años fiscales 2010-2011 y 2011-2012. Asimismo, el Jefe

de Ia Agenda tuvo una reciucciOn en su salario del 5%. De otra parte, Ia Agencia obtuvo una

reducciOn en gastos por contratos de servicios. Véase Anejo II, Anejos Incluidos en el

Memorial de Presupuesto AF 2011-2012 y Anejo III, Anejos Incluidos en eI Memorial de

Presupuesto 2012-2013.

Durante los años fiscales 2010-2011 y 2011-2012, Ia Oficina del Procurador de las Personas

con Impedimentos culminO su plan de trabajo con los Iogros que se detallan en los Anejos IV

yV.

Para eI detalle de los costos de nOmina y gastos operacionales, véase Anejo VI, Resumen de

Gastos por Programas para eI Año 2010-2011 y Anejo VII, Resumen de Gastos por

Programas para el Año 2011-2012, segün moclelo provisto par esta Honorable Comisión.

El presupuesto aprobado de ía OPPI para sufragar gastos de funcionamento durante el

presente año fiscal ascendo a $3 352 954 de los cuales $1,163 000 son con cargo al Fondo

Genera $225 000 provienen de A ignacones EspecaI€ s Asim smo recibimos $1 964 954

prover t de Fondoc Federa €
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Fadlidades y Pagos por Servicios Püblicos

Servicios Comprados*

Gastos de TransportaciOn

Servicios Profesionales

Otros Gastos Operacionales

Materiales y Suministros

No contempla a Reserve F resupuestana rveada por a Ofcrna dv serencia y Presopuesto

Dc una revision de Ia comparaciOn del detalle de las asignaciones por partidas de gasto del

presupuesto vigente con Ia proyecciOn de gastos para ci cierre del presente año fiscal, se

desprende que Ia OPPI proyecta terminar el presente año fiscal con una insuficiencia de

266,000 en el concepto de nOmina y gastos relacionados.

En particular destacamos que Ia insuficiencia se debe a que en Ia recomendaciOn

presupuestaria para el AF 2012-13 no se consideró en el concepto de nómina y gastos

relacionados a totalidad de los empleados que laboran en a OPPI. Ello obedece a que en su

mayorIa, se vislumbraba que en el tercer periodo de elección de Retiro Incentivado de Ia Ley

70-2010 mejor conocida como “Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento”,

habia 12 empleados elegibles interesados en participar de este Programa. La totalidad de

estos empleados no se acogiO a Ia Ley 70-2010, Lo cierto fue que dicha cantidad era

proyectada, debido a que el nümero final se determinarIa en el mes de mayo, cuando el

empleado debia decidir finalmente si participaba de alguno de los Componentes del

Programa. Asimismo, para dicha fecha, Ia peticiOn presupuestaria ya habla sido presentada

en Ia Legislatura.

Destacamos que de os 12 empleados elegibies nteresados en participar en ci tercer periodo

del Programa de Retiro lncentivado de nuestra Oficna se acogieron sOlo 7 empleados. Ella

eo una nsufic e ia en ci on epto de nOmi a y gastos relacionados de airededor de
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En especifico Ia reducciOn aplicada a Ia Oficina por Programa es Ia siguiente:

AMBK$

____

$—zou
90,237

42,392

6,615

9,569

2,650

120,000

2,650

___________ ___________________ _________________ ________________________

3,710

____

4flAU

Con respecto a Ia existencia de deudas, destacamos que al 31 de diciembre de 2012, Ia OPPI
no tiene deudas acumuladas ni plan de pago alguno.

Algunas de las iniciativas y prioridades de Ia Oficina del Procurador de las Personas con

Impedimentos para el año fiscal 20122013 se resumen de Ia siguiente manera:

Autobuses Escolares Como parte de nuestra visiOn de atender no solamente a Ia

poblaciOn adulta con impedimentos, sino a los niños y jOvenes con impedimentos de

igual manera, nos dimos a Ia tarea de orientar sobre Ia accesibilidad necesaria en el

servicio de transportaciOn escolar, además de inspeccionar el 100% de Ia flota que

brtnda los servicios de transportacion a 297 niños a traves de todo Puerto Rico
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Personas or’ npedin’ ento (PAIR en onjunto a i a Admin strac on para el

ud3do esa cpa d N c \ DEN I a o a a dad dc

E & P p i d€ 1 3d ta t p

pcd t q t de. y a t I ta t d

Puerto Rico Como parte. de Ia gestiones cal zadas para gara ltIza el curnplimie.rto

con los requisito de. accesib Iidad y trato adecuado hacia los ninos y jovene con

mped e. o y quc e q e. s u p o a di aos o dc ry A Sc ac do

que realizaremos talleres de. Irato D gno Hacia Persona con Impedimentos

FONDQ

PADD

PAlM!

CAP

PAIR

PA RAT

PABSS

TB!

HAVA

*sGNAaoNo$i
$1,029,131

618,294

124,812

180,540

50,000

120,000

50,000

70,000

200

$938,894

575,902

118,197

170,971

47,350

0

47,350

66,290

AMBtO
OUvs ZO2

8 77%

6 86%

5.30%

5.30%

5,30%

100.00%

5.30%

-5.30%

$Ø64%4

f te.



Accesibilidad en Sistemas de Transportación y un Taller Práctico acerca el

funcionamiento de las rampas de las unidades. Como parte de este ültimo taller, se

le estarâ instruyendo también, acerca de cómo deben colocar los cinturones de

seguridad y a utilización de los Car Seat integrados a los asientos de las guaguas

Paratránsito — Programa Liame y Viaje Como consecuencia de varias querellas y

quejas de clientes del Programa Liame y Viaje (que es el servicio de transportacion

accesible para personas con impedimentos fisicos yb mentales que ofrece a

Autoridad Metropolitana de Autobuses), se ha estado orientando al personal de

Supervision del Programa al igual que a varios de los choferes sobre Ia accesibilidad y

el trato hacia las personas con impedimentos. Asimismo, se han realizado monitorias

sorpresa para verificar diferentes aspectos relacionados al Servicio de TransportaciOn

para las Personas con Impedimentos.

Para lograr cambios significativos en el servicio de transportaciOn para las Personas

con Impedimentos, se han ofrecido adiestramientos a los choferes y personal

gerencial del Programa Llame y Viaje sobre los Servicios, Derechos y el Trato Digno

hacia las Personas con Impedimentos, se entregó material informativo, se le requirió

a Ia AMA que realizara los arreglos recomendados y tomara las med idas correctivas

para que se garantizara un servicio adecuado de transportaciOn a las Personas con

Impedimentos. Como resultado de esta iniciativa Ia AMA realizO una campaña de

limpieza de las guaguas.

Monitoria a las Guaguas de a Autoridad Metropohtana de Autobuses Funconanos

del Programa de Proteccion y Defensa de las Personas con lmpedmentos (PAIR),

realizaron en fechas separadas monitorias de las undades de a ruta regular del

sistema de transportacon de Ia Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) para
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Se reahzaron dos monitorIas sorpresa donde se inspeccionaron el 92% y el 97% de las

unidades que salieron a brindar servicio esos dIas. En el proceso se inspeccionaron un

total de 168 guaguas de Ia ruta regular y el personal de PAIR, encontrO varias

deficiencias que afectan o pudiera afectar el servicio de transportación para las

Personas con Impedimentos. V para lograr cambios significativos en Ia prestaciOn del

servicio de transportaciOn para las Personas con Impedimentos, se ofrecieron

adiestramientos a los choferes y personal gerencial de Ia AMA sobre los‘1Servicios,

Derechos y el Trato Digno hacia las Personas con Impedimentos”, se entregó material

informativo, se hicieron reuniones de seguimiento para discutir los hallazgos de las

monitorias e inspecciones realizadas. Se Ic requiriO a Ia AMA, que realizara los

arreglos recomendados y tomara las medidas correctivas para que se garantizara un

servicio adecuado de transportación a las Personas con Impedimentos. Gracias a las

gestiones efectuadas Ia AMA realizá una campaña de limpieza de las guaguas, en el

area de las rampas y las areas designadas para las personas con impedimentos.

Asimismo, se comenzó con el arreglo de timbres audibles y visibles de las guaguas, el

arreglo de los cinturones y Ia fumigación de guaguas. La AMA orientO a los

conductores sobre el manejo correcto de Ia rampa para las personas con

impedimentos y acerca de Ilenar correctamente el formulario de inspecciOn antes de

que Ia guagua salga a brindar servicio en Ia calle.

Rótulos Removibles — Ia Oficina se encuentra trabajando en coordinaciOn con el

Departamento de Transportación y Obras Püblicas y CESCO Ia problemática existente

con los rOtulos removibles,

Deporte Adaptado Ia Oficna se encuentra trabajando con ci Secretario de

Recreacion y Deportes para dane mayor amplitud al Deporte adaptado en sus

dstntos componentes Se reeende ograr que os 10 centros do denortes adaptados

sean utzados por a pob: or on mpedmerto
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Puerto Rico AccesiWe — La Oficina interesa que Puerto Rico sea un Pals Accesible de

manera que se garantice el derecho de las personas con impedimentos (residentes y

visitantes). Destacamos que ci turismo accesible es uno generador de empleos (por

Ia diversificaciOn de a oferta turIstica como tratamientos, actividades concretas,

asistencias personales, acompañamientos, excursiones, etc.) e incentiva Ia economia.

Para comenzar con ci proyecto nos hemos reunido con el Secretario de Estado y Ia

Primera Dama. Hemos solicitado reunion a a Compañia de Turismo y pretendemos

formalizar Acuerdos Colaborativos con Ia CompañIa de Turismo, el Departamento de

Estado, Ia Compañla de Parques Nacionales, ci Departamento de Recreación y

Deportes, Ia industria Hotelera, Centros Comerciales, el Aeropuerto, entre otros, Es

nuestro interés lograr Ia inspección y Certificación como Areas accesibies a los

Centros de lnformaciOn TurIstica, Hoteles y Paradores, Restaurantes y Mesones

GastronOmicos, Museos y Centros Culturales, Piscinas, Areas de recreo como “Mar

Sin Barreras” en Luquillo y “Puerta al Mar” en Cabo Rojo. Una vez se realicen estas

acciones se estará creando un GuIa de Turismo Accesible Fisica y Digital y se

procederi con a promoción de Puerto Rico como mercado turistico accesible.

Talleres y Adiestramientos a los Jefes de Agencias y Alcaldes — Ia Oficina del

Procurador de las Personas con impedimentos, en coordinación con ci Secretario de

Estado y Ia Primera Dama, estará ofreciendo un taller compulsorio a los Jefes de

Agencia, Funcionarios Electos y otros con relaciOn a Ia Ley ADA, Ley 2382004, Carta

de Derecho de las Personas con Impedimentos y otros

A rnarzo de 2013, Ia Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos ha alcanzado

los logros programaticos que se detallan en el Anejo VIII, Tabta de Actividades

Programáticas y Tabla de Progreso del Plan de Trabajo para ci AF 2012 2013

Para ci. dptap d in, cnstns d rOrrun. gasroc upnrainnai Anjo IX, Resumn de

Gastos Proyectado5 por Programas para ci Aiio 2012 2013, segUn modelo provisto por esta

Honorable Comison
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Nüm. 111-13. Mediante Ia referida Carta Circular, se informa que Ia Oficina de Gerencia y

Presupuesto dispondrá de una reserva de tin treinta por ciento (30%) del saldo libre no

obligado de a partida presupuestaria con cargo al Fondo General, destinada a! pago de

servicios profesionales, compras de materiales, suministros, equipo, servicios no

profesionales y otros gastos de naturaleza similar para cada agencia. La referida Carta

Circular dispone además, que dicho saldo libre no estará disponible para gastos de a agenda

correspondiente sino que será transferida a una reserva presupuestaria para cubrir

deficiencias o necesidades de funcionamiento en el presupuesto del ELA,

A continuación, se detallan las partidas presupuestarias de donde se transfirieron fondos

hacia Ia Reserva Presupuestaria.

RC PRESUPUESTO NERAL- 111

Servicios Corn prados f

_____

003 — (26,161.91)

Servicios Profesionales 006 (4,733.70)

Materiales/Surninistros 010 (762.05)

eserva Presupuestana 098 31,658.66

Destacamos que las transferencias realizadas por Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto se

hicieron de partidas presupuestarias que aunque no hablan sido obligados en el sistema de

contabilidad PRIFAS, lo cierto es que estas correspondIan en gran medida al pago de renta.

Lo anterior provoca que exista una insuficienca de fondos necesarios para cumplir con los

compromisos contraldos y que hace que peligre el servicio que ofrecemos a nuestra

clientela.

ANALISIS DEL PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AtO FISCAL 2013-2014

Resoiución Conjunta del Presupuesto y Asignaciones Especiales para Gastos

deFuncorare to
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como ci Presupuesto Consolidado Recomendado no es a misma que se inctuye en et texto

de Presupuesto Recomendado por ci Gobernador debido a que ci mismo no se consideró el

secuestro de fondos federates.

Aciarado to anterior, podemos indicar que el Presupuesto Recomendado del Fondo General

refieja un aumento neto de $119,000 con reiaciOn at año fiscal vigente, no obstante dicho

aumento no es suficiente para cubrir los gastos de Ia OPPi. Asimismo, indicamos que Ia

asignación correspondiente a Fondos Federates contempla una reducciOn de $277,823 que

obedece at secuestro de Fondos Federates, to que agrava Ia situación fiscal de nuestra

Oficina.

A continuaciOn detaliamos Ia distribución del Presupuesto Recomendado de Ia Resolución

Conjunta del Presupuesto General 2013-2014 por los conceptos de gastos y por las distintas

Areas de trabajo en nuestra Oficina.

Presupuesto por Concepto de Gastos

Nomina y Costos Relacionados

Los recursos recomendados para ci concepto de nómina y costos relacionados ascienden a

$1,021,000. Es importante puntualizar que aun con ci incremento recomendado en ci

presupuesto, ello no cubre ci costo de todos los puestos ocupados y proyectados para ci año

fiscal 2013-2014. Cabe destacar, que en Ia petición presupuestaria presentada como parte

del ejercicio presupuestario a a Oficina de Gerencia y Presupuesto se solicitó $342,000 para

cubrir ci gasto real de nOmina de nuestra Oficina, Lo anterior, obedece a que en ci Año

Fiscal Vigente no se proyectó Ia totalidad del gasto real de nOmina La insuficiencia de

fondos se materiatiza at ajustarse Ia partida de nóminas y costos retacionados para ci Año

Fiscal 2012 2013 con et impacto de los satarios de los empicados que en su origen solicitaron

su retiro a través de a Ley 70 No obstante en aquet entonces no todos los empleados que

sotictaron en un prtncpo acogerse at retro efectivamente to hceron
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clausulas de indole econámco a las que es necesario dane cumphrnento es de $142,007

)cha cantidad se desglo a de a ipu ent riancra



iIIf

óncepto EfectivJ

Aumento de salario de $12500 por empleado iro de julio de 2013 $91,519.00

Aumento en el Bono de Navidad de $100.00 por iro de diciembre de 201 $5,488.00

empleado

Aumento en aportaciOn al Plan Medico de $75.00 jjuiio de 2013 $45,000.00

por empleado

Asimismo, para hacer extensivos los aumentos de salarios y las aportaciones patronales a los

planes medicos y bono de navidad a empleados excluidos de Ia unidad apropiada,

solicitamos $141,000.

Se hace necesario indicar, que Ia asignaciOn presupuestaria tampoco cubre el aumento de

sueldo por trienio y Ia liquidación de balances en exceso de licencia de enfermedad de

conformidad con Ia SecciOn 83 y el ArtIculo 10, Sección 10.1 (2) de Ia Ley 184-2004, segün

enmendada metor conocida como “Ley para Ia Administración de los Recursos Humanos en

el Servicio Püblico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, respectivamente. En

especIfico, se solicitO en Ia petición presupuestaria que presentO a Ia Oficina de Gerencia y

Presupuesto $26,000 por aumento de sueldo por trienlo y $29,000 por concepto de

liquidaciOn de balances en exceso de licencia de enfermedad,’’

De otra parte, es necesario fortalecer los servicios de adjudicación que por virtud de Ia Ley,

Ia OPPI viene obligada a ofrecer a través de Ia Oficina de Oficiales Examinadores. Cabe

destacar que actualmente, hay nombrado un (1) solo Oficial Examinador que atiende Ia

totalidad de las querellas radicadas en nuestra Oficina para Ia protecciOn de los derechos de

las personas con impedimentos. Se hace necesarlo nombrar dos Oficiales Examinadores

adioonales, una secretaria y un director de Oficiales Exarninadores para que se manejen los

asuntos de dicha area Para ello solicitamos $182,000,
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A continuación haremos un breve resumen de os gastos de funcionamiento de nuestra

Oficina. La cantidad recomendada para el renglón de facilidades y pagos por servicios

püblicos es de $70,000, lo que representa una disminución de $4,000 en comparación con el

Año Fiscal Vigente. Esta asignaciOn permitirá sufragar los gastos del pago de renta a Ia

Autoridad de Edificios Püblicos (AEP) de las Oficinas Regionales ubicadas en Ponce y

Humacao, el pago de servicios telefOnicos, y combustibles y lubricantes a Ia Administración

de Servicios Generales (ASG), Las partidas afectadas por Ia disminución en fondos son

correspondientes al pago de Arrendamiento a Ia AEP por $3,000 y Ia de pago de combustible

a Ia ASG por $1,000.

Para el concepto de Gasto por Servicios Comprados se recomienda $177,000, un aumento

de $3,000 en comparaciOn con el año fiscal vigente. Dicho aumento está dirigido al pago de

las primas de seguro. Asimismo, esta asignaciOn está destinada para cumplir con los gastos

de arrendamiento de Ia Oficina Central de San Juan y Ia Oficina Regional de Aguada, asI

como gastos de franqueo, mantenimiento y limpieza de nuestra planta fIsica (Oficina Central

y Oficinas Regionales) y arrendamiento de fotocopiadoras. A pesar del aumento otorgado,

el mismo no es suficiente para cubrir los costos del arrendamiento del local donde estan

situadas las Oficinas Centrales de Ia OPPI. Por ello, solicitamos una partida adicional de

$111,000.

En Gastos de Transportación se ha recomendado Ia cantidad de $5,000 para sufragar los

costos de dieta y millaje relacionados a los viajes que realizan los empleados en gestiones

oficiales fuera de Ia Oficina. Destacamos que dichos viajes son necesarios para proveer las

charlas y adiestramientos, realizar las monitorias e inspecciones, asI como gestiones de

asesoramento, inspecciones oculares y vistas publicas, entre otros servicios que provee

nuestra Oficina a las personas con mpedimentos. Por lo antenor, entendemos quo Ia

cantdad de $5,000 no es suficente

Con re acion a renglOn de Servaos Profesionales no e asigna partida alguna Destacamos

quo er s oresucuesto vgente no t barnos con $28,000 y dcna asienación so r los
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En el renglón de Compra de Equipo no se recomendo partida alguna. Sin embargo,

entendemos pertinente destacar que es necesaria una asignación presupuestaria de

$50,000. La solicitud obedece a Ia necesidad de adquirir equipos de tecnologIa, tales como:

computadoras, cámaras digitales y otros, necesarios para mantener el funcionamiento

interno de Ia Oficina, segün recomendaciOn federal Tampoco se contempló una partida

para Ia adquisición de un vehIculo para el Procurador.

En lo concerniente a los conceptos de Materiales y Suministros y Otros Gastos

Operacionales, contaremos con recursos ascendentes a $9,000. Estos recursos se destinan

principalmente a compra de materiales de Oficina y sufragar los costos relacionados con Ia

celebraciOn de foros, charlas y conferencias.

Asignaciones Especiales

El Presupuesto Recomendado proveniente de Asignaciones Especiales asciende a $225,000

La suma recomendada se utilizará para el desarrollo de actividades relacionadas con Ia

implementaciOn de (a Ley 238-2004, mejor conocida como “Carta de Derechos de las

Personas con Impedimentos” tales como campañas de divulgación sobre los derechos de las

personas con impedimentos y Ia producciOn de material informativo.

Fondos Federales

Como mencionamos anteriormente, el Presupuesto Consolidado Recomendado por ci

Gobernador para el práximo año fiscal 2013-2014, asciende a $3,471,954h, de los cuales

$1,964,954 provienen de Fondos Federales y no se requiere pareo local alguno.

Es pertinente aclarar que Ia asignacon correspondiente a Fondos Federales contempla una

reduccion de S277,823 que obedece al secuestro de Fondos Federales segün ci “Budget

Contro’ Act. of 2011, Pub. L 112-25 de 2011, lo que agrava a situacon ficcal de nuestra
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• 94-103 de 1975, “Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act”; que

crea el “Protection and Advocacy of Persons with Developmental Disabilities

Program” (PADD);

• 93-112 de 1973, Ley de Rehabilitación Vocacional, que se crea por virtud de Ia Ley

Püblica 98-221 de 1984, el “Client Assistance Program” (CAP);

• 93-112 de 1987, SecciOn 509 de Ia Ley de Rehabilitación Vocacional que crea el

“Protection and Advocacy of Individual Rights Program” (PAIR);

• 99-319 de 1986, “Protection and Advocacy for Mentally Ill Individuals Act of

1986”;que crea el “Protection and Advocacy of Individuals with Mental Illness

Program” (PAlM I);

• 100-407 de 1988, “Technology Related Assistance for Individuals with Disabilities

Act”; que crea eI “Protection and Advocacy of Assistive Technology Program”(PAAT);

• 107-252 de 2002, “Help America Vote Act” ; que crea el “Help America Vote Act

Program” (HAVAPA), y

• 104-166 de 1996 “Traumatic Brain Injury Act of 1996”; que crea eI “Traumatic Brain

Injury Program” (TBIPA),

Véase Anejo X, para el detalle de los Programas Federales que Administra Ia OPPI.

Impacto Presupuestano y Operacional para el AF 2013 2014 de os Cambos

Dispuestos en a Icy 32013

Hasta el momento tres empleados han manifestado su intenciOn de acogerse a los

beneficios del Sistema d Retiro antes del 30 de junio de 2013, lo que representa un impacto

de $96,000.

Inicativas y Priordades de Ia OPPI

Con ci presupuesto recomendado para el año hscal 2013-2014 y as peticones que hemos

presentado a través de este memorial, Ia Oficna dcl Procurador de las Personas con
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Además, será prioridad para Ia Oficina continuar cumpliendo con los Planes de Trabajo a

nivel local y federal, velar por a implantaciOn de Ia carta de Derechos de las Personas con

Impedimentos, continuar administrando los programas federales de protección y defensa,

asi como fortalecer los esfuerzos educativos para impactar un nümero mayor de ciudadanos

con impedimentos a los fines de capacitarlos a Ia consecución y preservaciOn de los derechos

adquiridos mediante Ia promulgación de eyes federales y estatales.

Con relación a Ia implantación de Ia Ley 238 -2004, “Carta de Derechos de las Personas con

Impedimentos”, Ia Oficina continuará realizando conferencias, talleres y adiestramientos a

través de toda Ia lsla, alcanzando diversos grupos profesionales, patronos, municipios,

proveedores de servicios, personas con impedimentos y sus familiares y püblico en general.

La Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos en su interés de garantizar a

prestación de servicios de calidad a las personas con impedimentos pretende renovar su

estructura de prestación de servicios a las personas con impedimentos y adoptar las

medidas y procedimientos necesarios para mejorar Ia eficiencia y efectividad de nuestra

Oficina. Implantaremos lo anterior, maximizando los recursos humanos con los que

contamos.

Asimismo, buscaremos desarrollar estrategias y mecanismos a través de Ia divulgación de a

Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, para adoptar una polItica püblica que

integre a Ia familia, Ia comunidad, el sector gubernamental y recursos del sector privado en

Ia soluciOn de los problemas de las personas con impedimentos.

A través de adiestramientos e inspecciones, garantizaremos el acceso a los servicios, Ia

remoción de barreras arquitectOnicas, a inclusion de las personas con mpedirnentos y ci

acomodo razonable en todas las agencias y corporaciones del Estado Libre Asociado.

Asimismo, incluimos tabla de Propuestas Programáticas donde se detallan los compromisos

para cumplir con Ia politca pubhca de Ia OPPI y del Gobernador de Puerto Rico Hon

Alejar dro Gar a Pad Ia Vease Anejo XI
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control en el gasto de fondos püblicos en relaciOn con el uso de vehIculos de motor oficiales,

uso de escoltas, uso de celulares y asistentes digitales personales, uso de tarjetas de crédito

y realizaciOn de viajes oficiales, ía OPPI ha tornado las siguientes acciones: hasta Ia fecha se

ha eliminado un puesto de confianza y no se han ocupado puestos vacantes, Dc igual

manera debemos indicar que el Procurador no tiene asignado un vehiculo oficial, por lo que

utiliza su vehculo personal en todo momento. Con relación al resto de Ia flota vehicular,

destacamos que esta es utilizada por los empleados de Ia Oficina para realizar inspecciones,

monitorias, asistencia a vistas administrativas y otros asuntos estrictamente oficiales

Destacamos que Ia Oficina tampoco cuenta con escoltas o personal de seguridad, ni chofer

asignado a! Procurador. Desde ml Ilegada a Ia Oficina (noviembre de 2011), no hay contrato

de teléfonos celulares. La Agenda no tiene tarjeta de crédito, ni se realizan viajes al exterior,

excepto aquellos que son requeridos por los Prograrnas Federales.

Proyecciones del Plan de Trabajo 2013-2014

Para el año fiscal 2013-2014, Ia Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos

desarrollará iniciativas y esfuerzos encaminados a Iograr Ia inclusion de las personas con

impedirnentos a Ia sociedad. Para un detalle de las proyecciones del Plan de Trabajo 2013-

2014. Véase Anejo XII, Proyecciones de Plan de Trabajo 2013-2014. Destacamos además

que las iniciativas del año fiscal vigente que mencionamos anteriormente, continuarán

trabajándose en el Año Fiscal 2013-2014. Véase además Anejo Xl que detalla las

Propuestas Programáticas.

Detalle de los costos de nOmina y gastos operacionales

Para ci detalle de los costos de nOmina y gastos operacionales véase Anejo XIII, Resumen de

Gastos Proyectados por Programas para el Año 2013-2014, segün modelo provisto par esta

Honorable Comisión,

ASUNTOS GENERALES
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vease Anejos VII, IX, XIII, Resumen de Gastos par Programas para el Año 2011-2012, 2012-



2013 y el Resumen de Gastas Prayectadas par Programas para el Afla 2013-2014, segün
modelo provista par esta Honorable Comisión

La relación de Puestos Ocupados a marzo de 2012 y marzo de 2013, par categoria de
puestos se incluye en el Aneja XIV. Par su parte, Ia Relacion de contratos formalizados
durante el año fiscal 2012-2013 se detalla en el Anejo XV.

Con relación al lmpacto presupuestario de las clausulas econOmicas del Convenio Colectivo
para el año fiscal vigente y el Recomendado 20132014, se incluye Aneja XVL

coNclusiON

Coma hemos mencionado a través de esta ponencia, nuestra Oficina se esfuerza para
cumplir con nuestro deber ministerial de orientaciOn, mediación, adjudicaciOn, fiscalizaciOn y
reivindicación de los derechos de las personas con impedimentos con una reducida
asignaciOn presupuestaria. Por ello se hace necesario que esta Honorable Asamblea
Legislativa asigne todos y cada uno de los recursos económicos aqul solicitados. Además de
contar con una asignación presupuestaria que resulta insuficiente para atender de manera
adecuada, eficiente y rápida las necesidades de Ia población con impedimentos, destacamos
que este año habrá un recorte al presupuesto asignado de Ia partida de fondos federales
como resultado del secuestro del Gobierno Federal. La anterior, podria afectar las servicios
que proveemos a nuestra población con impedimentos que reclama seguir recibiendo el
servicio de calidad al que está acostumbrado.

Destacamos que, Ia poblaciOn con impedimentos en Puerto Rico es vulnerable y susceptible
al rechazo y a Ia discriminación al no recibir sus diagnósticos medicos a tiempo, sus terapias
fIsicas y ocupacionales y una educacion publca digna y apropiada de acuerdo a su
impedimento o condicion, ademas de no lograr entrar a Ia fuerza laboral S ponemos en
perspectwa Io dfcl que es para los padres reclamar el derecho de sus hijos, maginense no
contar con una oficna que tPnga los recursos sufcentes para contnuar bnndando los
servicos quc actualmente ofrece
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Agradecemos Ia oportunidad brindada para discutir en detalle ante esta honorable

ComisiOn, el Presupuesto Recomendado para Ia Oficina del Procurador de las Personas con

Impedimentos para el año fiscal 2013-2014.

Cordialmente,

Ivan Diaz Carrasquillo
Procurador
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