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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

11 de noviembre de 2013 

Al Gobernador, y a los presidentes del Senado 
y de la Cámara de Representantes 

Realizamos una auditoría especial sobre los débitos no autorizados en las cuentas bancarias de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas (UPR-Recinto), el Sistema de Retiro de la 

Universidad de Puerto Rico (UPR-Retiro), la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), 

la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio (ATM), la Administración de 

Vivienda Pública (AVP), y de los municipios de Luquillo, Gurabo, Canóvanas, San Juan, Juncos, Morovis, 

Toa Alta y Jayuya. Hicimos la misma a base de la facultad que se nos confiere en el Artículo III, Sección 22 de 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y, en la Ley Núm. 9 del 24 de julio de 1952, 

según enmendada. 

 
ALCANCE Y 
METODOLOGÍA 

La auditoría especial cubrió del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre 

de 2012. El examen lo efectuamos de acuerdo con las normas de auditoría 

del Contralor de Puerto Rico en lo que concierne a los aspectos financieros 

y del desempeño o ejecución. Realizamos las pruebas que consideramos 

necesarias, a base de muestras y de acuerdo con las circunstancias, tales 

como: entrevistas a funcionarios y a empleados; examen y análisis de 

informes y de documentos generados por la unidad auditada y por fuentes 

externas; y pruebas y análisis de información financiera, de procedimientos 

de control interno y de otros procesos. 

 
PROPÓSITO DEL 
INFORME 

Este Informe Especial se emite con el propósito de comunicar el efecto de 

los débitos no autorizados de las cuentas bancarias de las entidades 

gubernamentales mencionadas para asuntos ajenos al interés público. 
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Además, para orientar al Presidente de la Universidad de Puerto Rico, a los 

directores ejecutivos, a los alcaldes y a otros funcionarios principales de 

dichas entidades sobre el particular, de manera que en el desempeño de sus 

deberes ministeriales, establezcan los controles necesarios para la custodia 

de los fondos públicos. 

 
CONTENIDO DEL 
INFORME 

Este Informe Especial contiene dos comentarios especiales sobre el 

resultado del examen que realizamos de los débitos no autorizados en las 

cuentas bancarias de las entidades gubernamentales mencionadas. 

 
INFORMACIÓN SOBRE 
LAS DISPOSICIONES 
APLICABLES AL USO Y 
AL CONTROL DE LOS 
BIENES PÚBLICOS 

Los funcionarios principales de cada entidad gubernamental son 

responsables del cuidado, la protección, la conservación y el uso adecuado 

de los bienes públicos bajo su dominio, control o custodia. Esta 

responsabilidad exige la aprobación de reglamentos internos para regir los 

procesos relativos a este deber conforme a las leyes aplicables. Además, 

cada entidad también tiene la responsabilidad de establecer los controles 

adecuados para proteger los fondos bajo su dominio, control o custodia. 

Algunas de las disposiciones legales más relevantes relacionadas con el uso 

y el control de los bienes públicos son las siguientes: 

• Artículo VI, Sección 9 de la Constitución - se establece que sólo se 

dispondrá de las propiedades y de los fondos públicos para fines 

públicos y para el sostenimiento y el funcionamiento de las instituciones 

del Estado, y en todo caso por autoridad de ley. 

• Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974, Ley de Contabilidad del 

Gobierno de Puerto Rico, según enmendada - aplica a las agencias u 

organismos que componen la Rama Ejecutiva, cuyos fondos 

permanecen bajo la custodia del Departamento de Hacienda. En el 

Artículo 4-g de la mencionada Ley se establece que los procedimientos 

para incurrir en gastos y pagar los mismos, para recibir y depositar 
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fondos, y para controlar y contabilizar la propiedad pública, que 

establezca el Secretario, tendrán los controles adecuados que impidan o 

dificulten la comisión de irregularidades. Además, que permitan, de 

estas cometerse, fijar responsabilidades, y garantizar la claridad y la 

pureza en los procedimientos fiscales.  

• Ley 81-1991, Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, según enmendada - en el caso de los municipios, en el 

Artículo 8.010 (d) de la mencionada Ley se establece una disposición 

similar a la incluida en la Ley 230. 

Por otro lado, las leyes habilitadoras de las corporaciones públicas les 

facultan a promulgar su propia reglamentación, incluidas las normas y los 

procedimientos aplicables al uso y al control de la propiedad y de los 

fondos públicos. 

 
COMENTARIOS 
ESPECIALES 

En esta sección se comentan, entre otras, situaciones que son significativas 

para las operaciones de la entidad auditada. También se incluyen 

situaciones que no están directamente relacionadas con las operaciones de 

la entidad, las cuales pueden constituir violaciones de leyes o de 

reglamentos, que afectan al erario.  

 Comentario Especial 1 - Posible apropiación de fondos públicos de 
cuentas del Recinto y de la UPR-Retiro por parte de dos empleadas del 
Recinto y por otras personas ajenas a dichas entidades para el pago de 
deudas personales 

Situaciones 
a. En el Hallazgo 1 del Informe de Auditoría CP-12-10 del 13 de enero 

de 2012, se comentaron, entre otras cosas, varias deficiencias 

relacionadas con los atrasos en el registro de las transacciones en el 

sistema de contabilidad y con la preparación de las conciliaciones 

bancarias de la UPR-Recinto1. 

 

 

 

1 En el referido Informe se indicó que la OCPR examinaba otros asuntos relacionados con las conciliaciones bancarias de 
la UPR-Recinto. 
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El examen de las conciliaciones bancarias de la cuenta de nóminas, 

correspondientes de abril a julio de 2009, reveló que de la referida 

cuenta se realizaron 115 débitos no autorizados por $27,672 para el 

pago de deudas personales. En el ANEJO 1 se incluye el detalle de 

estas transacciones. 

Con relación a estos débitos se determinó lo siguiente: 

1) Del 5 de mayo al 10 de julio de 2009, una empleada de la 

UPR-Recinto (Empleada 1), su esposo y su hija aparentemente 

lograron tener acceso a documentos internos de las cuentas de 

banco y efectuaron 11 débitos no autorizados por $4,962 para el 

pago de deudas personales por concepto de préstamos personales 

e hipotecarios, y servicios de energía eléctrica, acueductos y 

alcantarillados y cable. Además, el 9 de julio de 2009 otra 

empleada de la UPR-Recinto (Empleada 2), aparentemente logró 

que se efectuara un débito no autorizado por $168 para el pago de 

una deuda personal por concepto de servicio de telefonía. 

En el ANEJO 2 se incluye el detalle de estas transacciones. 

2) Del 29 de abril al 28 de julio de 2009, personas ajenas a la  

UPR-Recinto aparentemente lograron tener acceso a documentos 

internos de las cuentas de banco y realizaron 103 débitos no 

autorizados por $22,542 para el pago de deudas personales por 

concepto de servicios de telefonía, energía eléctrica, acueductos y 

alcantarillados, cable, y préstamos personales y de auto, entre 

otros. Sobre el particular, determinamos que 43 personas ajenas a 

la UPR-Recinto, aparentemente realizaron 65 de dichos débitos 

por $15,261. Para los restantes 38 débitos por $7,281, no pudimos 

determinar cuántas personas realizaron los mismos. 

3) Los débitos no autorizados mencionados en el apartado a.1) y 2) 

se reflejan en los estados bancarios de la cuenta afectada y 
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aparentemente se realizaron a través de Internet, y mediante 

llamadas telefónicas a los proveedores de los servicios 

mencionados. 

Determinamos que en ocho de los débitos por $2,594, se utilizó 

un mismo número telefónico para el pago de las deudas de 

seis personas por concepto de acueductos y alcantarillados. 

4) En julio y agosto de 2009, la UPR-Recinto solicitó y el banco 

depositario de los fondos públicos le reintegró $21,277 de los 

$27,672 pagados indebidamente. En la documentación 

suministrada por el Recinto, determinamos que este se percató de 

la situación para julio y agosto de 2009, y solicitó al banco 

depositario el reintegró de los fondos públicos por $21,277 de los 

$27,672 pagados indebidamente. Los restantes $6,395 no fueron 

reintegrados por el banco debido a que la UPR-Recinto no realizó 

la solicitud de crédito en los 60 días requeridos por la institución 

bancaria. 

b. La evidencia obtenida por nuestros auditores respecto a las 

transacciones mencionadas en el apartado a., reveló que también se 

utilizaba una cuenta de desembolsos de la UPR-Retiro para realizar 

transacciones similares. El examen de las conciliaciones bancarias de 

dicha cuenta, correspondientes a julio y agosto de 2009, y de marzo a 

mayo de 2010, reveló que se realizaron 25 débitos no autorizados por 

$8,824 para el pago de deudas personales. En el ANEJO 3 se incluye 

el detalle de estas transacciones. 

Con relación a estos débitos, se determinó que los 25 débitos fueron 

realizados para el pago de servicios de telefonía, seguros, acueductos y 

alcantarillados, energía eléctrica, préstamos de auto e hipotecarios, y 

otros2. Sobre el particular, determinamos que dos de las personas 

mencionadas en el apartado a.1), incluido el esposo de la Empleada 1 

 

 

 

2 Incluye deudas personales en las que no se había podido identificar el concepto de las mismas. 
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de la UPR-Recinto, alegadamente lograron que se efectuaran 

2 transacciones electrónicas por $605 para el pago de deudas 

personales por concepto de servicios de acueductos y alcantarillados. 

Para los restantes 23 débitos por $8,219, no se había identificado a las 

personas que se beneficiaron de dichas transacciones.  

Los débitos no autorizados se reflejan en los estados bancarios de la 

cuenta afectada y aparentemente se realizaron a través de Internet, y 

mediante llamadas telefónicas a los proveedores de los servicios 

mencionados.  

Entre septiembre de 2009 y agosto de 2010, la UPR-Retiro solicitó al 

banco depositario de los fondos públicos que le reintegrara los $8,824 

pagados indebidamente. Este le reintegró $3,1313. 

Los hechos comentados fueron referidos por nuestra Oficina al 

Secretario de Justicia por carta del 7 de agosto de 2013 para que 

evaluara y tomara las medidas correspondientes. 

Véanse las recomendaciones de la 1 a la 3. 

 Comentario Especial 2 - Posible apropiación de fondos públicos de las 
cuentas bancarias de otras entidades gubernamentales por personas 
ajenas a dichas entidades para el pago de sus deudas personales y 
sentencia dictada por el Tribunal contra una persona por la 
apropiación de fondos públicos 

Situaciones 
a. En las auditorías4 de las operaciones fiscales de ASUME, de la ATM, 

de los municipios de Luquillo, Gurabo, Canóvanas, San Juan, Juncos, 

Morovis, Toa Alta y Jayuya, y de la AVP, se determinaron 556 débitos 

 

 

 

 

3 A la fecha de concluir la auditoría restaban por reintegrarse por el banco $5,693. 
 
4 La División de Asistencia en Litigación y Auditoría Forense, adscrita a la Oficina de Asuntos Legales, Investigaciones y 
Litigios, y las divisiones de auditorías de Departamentos y Agencias y de Municipios colaboraron en estas investigaciones. 
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no autorizados por $108,420 en 13 cuentas bancarias5, 6 de dichas 

entidades, según se indica: 

Entidades y 
municipios Transacciones Período Importe 

ASUME 375 ene. 04 a feb. 09 $  43,997 

ATM 76 ene. 08 a sep. 09 25,852 

Luquillo 27 jul. 08 a ene. 09 6,225 

Gurabo 4 nov. y dic. 09 4,299 

Canóvanas 5 feb. 10 a ene. 11 2,577 

San Juan 4 nov. 09 a mar. 10 698 

Juncos 7 feb. y mar. 10 1,116 

Morovis 18 ago. a nov. 10 15,151 

Toa Alta 3 nov. 05 a oct. 07 718 

Jayuya 14 dic. 10 a sep. 11 4,015 

AVP 23 sep. 04 a mar. 05       3,772 

Total 556  $108,420 

En el ANEJO 4 se incluye el detalle de estas transacciones. 

Los débitos no autorizados resultaron en pagos de deudas personales por 

concepto de servicios de telefonía, cable, energía eléctrica, acueductos y 

alcantarillados, préstamo de auto, tarjetas de crédito y otros. Los débitos se 

reflejan en los estados bancarios de las 13 cuentas de las entidades, y 

aparentemente se realizaron a través de Internet y mediante llamadas 

telefónicas a los proveedores de los servicios mencionados. A la fecha de 

nuestro examen, se habían identificado 21 personas ajenas a las entidades 

gubernamentales que se beneficiaron de 30 de dichos débitos por $12,916. 

 

 

 

5 Incluye cuentas bancarias de pensiones alimentarias, de nómina, corriente y de Sección 8, entre otras. 
 
6 Dos cuentas bancarias eran manejadas por un Agente Administrador de Vivienda Pública contratado por la AVP. 
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En cuanto a esta situación, destacamos los siguientes casos: 

1) Trescientos sesenta y ocho de los débitos por $54,977 no fueron 

reintegrados por las instituciones bancarias debido, entre otras cosas, a 

que las reclamaciones de las entidades gubernamentales se realizaron 

posterior al término de 60 días requerido por dichas instituciones. 

2) Con relación al Municipio de Gurabo, se determinó que los 4 débitos 

por $4,299 se realizaron para el pago de deudas personales por 

concepto de servicios de cable, préstamo de auto y la compra de 

alimentos y provisiones en una tienda por departamentos. 

Determinamos que del 4 al 30 de diciembre de 2009, dos personas 

ajenas al Municipio, aparentemente, realizaron tres de dichos débitos 

por $1,104. En febrero y marzo de 2010, los bancos depositarios de los 

fondos públicos le reintegraron al Municipio estos fondos. 

Para el cuarto débito por $3,195, realizado el 30 de noviembre  

de 2009, el comercio que recibió el pago no había suministrado a esta 

Oficina la información de la persona que se benefició de dicha 

transacción. El banco no reintegró el importe de esta transacción al 

Municipio. 

3) Con relación al Municipio de Morovis, se determinó que los 18 débitos 

por $15,151 se realizaron para el pago de deudas personales por 

concepto de servicios de energía eléctrica, acueductos y 

alcantarillados, telefonía y cable, y una tarjeta de crédito. 

Determinamos que del 9 de agosto al 27 de octubre de 2010,  

16 personas ajenas al Municipio, aparentemente, lograron que se 

efectuaran 17 de dichos débitos por $8,986. Para el restante débito por 

$6,165, realizado el 13 de agosto de 2010, el comercio que recibió el 

pago no había suministrado a esta Oficina la información de la persona 

que se benefició de dicha transacción. 

A la fecha de nuestro examen, el Municipio no se había percatado de la 

situación. Tampoco había solicitado a la institución bancaria el 

reintegro de estos fondos7. 

 

7 El 19 de octubre de 2011 nuestros auditores le informaron la situación al Director de Finanzas del Municipio. 
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Los hechos comentados fueron referidos por nuestra Oficina al Secretario 

de Justicia por carta del 7 de agosto de 2013, para que evaluara y tomara las 

medidas correspondientes. 

Situaciones similares en los municipios de Arecibo, Lajas y Villalba se 

incluyeron en nuestros informes de auditoría M-10-38 del 28 de diciembre  

de 2009, M-10-53 del 9 de abril de 2010 y M-14-05 del 1 de agosto  

de 2013. 

4) Con relación al Municipio de Jayuya, se determinó que los 14 débitos 

por $4,015 se realizaron para el pago de deudas personales por 

concepto de servicios de energía eléctrica, acueductos y 

alcantarillados, telefonía, Internet y seguros. Dos de los referidos 

débitos se realizaron mediante la emisión de 2 cheques fraudulentos 

por $104 y $3208. Los 14 débitos fueron detectados por el personal del 

Municipio al realizar las conciliaciones bancarias. 

El examen realizado reveló que: 

a) Del 6 de diciembre de 2010 al 5 de abril de 2011, una persona 

ajena al Municipio, la cual prestó servicios por contrato como 

Auxiliar de Mantenimiento para el período del 26 de junio al  

10 de julio de 2007, realizó 8 de los débitos por $2,549. El 14 de 

abril de 2011 el banco depositario le reintegró al Municipio una 

de las transacciones por $44. Los restantes 7 débitos por $2,505 

no fueron reintegrados. El 17 de febrero de 2012 la Directora de 

Finanzas presentó una querella en la Policía de Puerto Rico sobre 

estos hechos. 

El 11 de diciembre de 2012 el Departamento de Justicia presentó 

7 acusaciones criminales en el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Utuado, contra esta persona por violaciones a los artículos 193 

y 216 del Código Penal correspondientes a la apropiación ilegal y 

a la apropiación ilegal de identidad. Esto, por la apropiación ilegal 

de los fondos del Municipio por $2,505. 

 

 

8 En los mismos se incluyó la información del número de ruta y de tránsito de la Cuenta Corriente del Municipio. 
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El 22 de febrero de 2013 la persona restituyó los $2,505 al 

Municipio de Jayuya. Además, se declaró culpable de los delitos 

mencionados y el 29 de abril de 2013 se le sentenció a 3 años y  

1 día, de los cuales cumplirá cárcel por 6 meses naturales y los 

restantes 2 años y 1 día en probatoria9. 

b) Para los otros 6 débitos por $1,466, se determinó que el 17 y 

24 de marzo de 2011, 2 personas ajenas al Municipio 

alegadamente realizaron 2 de estos por $137 y $140 para el pago 

de los servicios de energía eléctrica, y de acueductos y 

alcantarillados. Para los restantes 4 débitos por $1,189 no se había 

identificado a las personas que se beneficiaron de dichas 

transacciones. La Directora de Finanzas del Municipio reclamó al 

banco depositario la devolución de los fondos. No obstante, el 

banco reintegró 5 de las transacciones por $1,146, y quedó un 

balance de $320 sin reintegrar correspondientes a 1 de los cheques 

fraudulentos mencionados. 

Véanse las recomendaciones 1 y de la 3 a la 5. 

 
RECOMENDACIONES Al Secretario de Justicia 

1. Considerar las situaciones que se comentan en los comentarios 

especiales 1 y 2-a. del 1) al 3) y tomar las medidas que correspondan, 

según referido mediante carta del 7 de agosto de 2013. 

 A la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental de 
Puerto Rico 
2. Considerar las situaciones que se comentan en el Comentario 

Especial 1-a.1) y b. para la acción que corresponda. 

 A los funcionarios principales de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Ciencias Médicas y de la UPR-Retiro, de la Administración 
para el Sustento de Menores, de la Autoridad de Transporte Marítimo 
de Puerto Rico y las Islas Municipio, y de la Administración de 
Vivienda Pública 
3. Establecer las medidas y los controles necesarios, entre estas, la 

preparación de las conciliaciones bancarias mensualmente, para que, en 

lo sucesivo, se evite el uso indebido de fondos públicos mediante 

9 Esto, como parte de una Moción sobre Alegación Pre-Acordada entre las partes. 
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debitos no autorizados de las cuentas bancarias, de manera que no se 

repitan situaciones como las mencionadas en los comentarios 

especiales 1 y 2. 

Al Comisionado de Asuntos Municipales 

4. Tomar las medidas necesarias para asegurarse de que los municipios 

tomen las medidas administrativas y establezcan los controles 

necesarios para evitar situaciones como las indicadas en el Comentario 

Especial 2. 

A los alcaldes de los mumc1p1os de Luquillo, Gurabo, Can6vanas, 
San Juan, Juncos, Morovis, Jayuya y Toa Alta 

5. Establecer las medidas y los controles necesarios para que, en lo 

sucesivo, se evite el uso indebido de fondos publicos mediante debitos 

no autorizados de las cuentas bancarias, de manera que no se repitan 

situaciones como las mencionadas en el Comentario Especial 2. 

A los funcionarios y a los empleados de las entidades gubernamentales, Jes 

agradecemos la cooperaci6n que nos prestaron durante nuestra auditorfa. 

~-~~~ 
~ ' 

Por ~)r)~ 
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ANEJO 1 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, 
RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS, 

DÉBITOS NO AUTORIZADOS DE LA CUENTA DE NÓMINAS 
PARA EL PAGO DE DEUDAS PERSONALES [COMENTARIO ESPECIAL 1-a.] 

 

TIPO DE DEUDA 
CANTIDAD DE 

TRANSACCIONES 
IMPORTE 
PAGADO 

Energía eléctrica 11 $  6,186 

Acueductos y alcantarillados 8 2,594 

Cable 5 1,204 

Hipoteca 5 2,758 

Alimentos y provisiones 4 1,972 

Telefonía 73 6,497 

Préstamos de auto y personales 9    6,461 

 115 $27,672 
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ANEJO 2 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, 
RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS, 

DÉBITOS NO AUTORIZADOS DE LA CUENTA DE NÓMINAS EFECTUADOS 
POR DOS EMPLEADAS DEL RECINTO Y POR FAMILIARES PARA EL PAGO 

DE SUS DEUDAS PERSONALES [COMENTARIO ESPECIAL 1-a.1)] 

 

TRANSACCIONES 

TIPO DE DEUDA EFECTUADAS POR CANTIDAD 
IMPORTE 
PAGADO 

Préstamo Personal Empleada 1 1 $   457 

Préstamo hipotecario Esposo de Empleada 1 5 2,758 

Préstamo Personal  1 559 

Energía eléctrica  1 303 

Acueductos y 

alcantarillados 

 1 556 

Cable Hija de Empleada 1 2      329 

 Subtotal 11 $4,962 

Telefonía Empleada 2 1      168 

 Total 12 $5,130 
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ANEJO 3 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, 
SISTEMA DE RETIRO, 

DÉBITOS NO AUTORIZADOS DE LA CUENTA DE DESEMBOLSOS 
PARA EL PAGO DE DEUDAS PERSONALES [COMENTARIO ESPECIAL 1-b.] 

 

TIPO DE DEUDA 
CANTIDAD DE 

TRANSACCIONES 
IMPORTE 
PAGADO 

Seguros 2 $   694 

Acueductos y 
alcantarillados 

2 605 

Telefonía 9 641 

Energía eléctrica 3 919 

Hipoteca 1 817 

Préstamo de auto 6 2,383 

Otras10 2   2,765 

 25 $8,824 
 

 

10 Véase la nota al calce 2. 
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ANEJO 4 

DÉBITOS NO AUTORIZADOS PARA EL PAGO DE DEUDAS PERSONALES 
[COMENTARIO ESPECIAL 2] 

 
CUENTAS DE DESEMBOLSOS 

ENTIDAD O 
MUNICIPIO 

CANTIDAD DE 
TRANSACCIONES TIPO DE DEUDA 

IMPORTE 
PAGADO 

ASUME 

2 Energía eléctrica $  1,133 

77 Telefonía 17,809 

296 Otras11   25,055 

375  $43,997 

San Juan 

2 Energía eléctrica $486 

2 Acueductos y alcantarillados       212 

4  $    698 

CUENTAS CORRIENTES 
 

ATM 

11 Energía eléctrica $  4,266 

3 Acueductos y alcantarillados 331 

25 Telefonía 10,385 

14 Tiendas por Departamentos 2,651 

15 Cable 2,405 

8 Otras11     5,814 

76  $25,852 

 

 

 

11 Véase la nota al calce 2. 
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Continuación ANEJO 4 

ENTIDAD O 
MUNICIPIO 

CANTIDAD DE 
TRANSACCIONES TIPO DE DEUDA 

IMPORTE 
PAGADO 

Luquillo 

6 Energía eléctrica $1,070 

3 Acueductos y alcantarillados 134 

4 Telefonía 882 

2 Envío de valores 10 

12 Otras12   4,129 

27  $6,225 

Gurabo 

1 Tiendas por departamentos $3,195 

2 Cable 384 

1 Préstamo de auto     720 

4  $4,299 

Juncos 

3 Telefonía $249 

4 Otras12     867 

7  $1,116 

AVP 

16 Telefonía $3,228 

7 Otras12     544 

23  $3,772 
 

  

12 Véase nota al calce 2. 
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Continuación ANEJO 4 

ENTIDAD O 
MUNICIPIO 

CANTIDAD DE 
TRANSACCIONES TIPO DE DEUDA 

IMPORTE 
PAGADO 

Jayuya 

5 Internet $  220 

2 Acueductos y alcantarillados 179 

4 Telefonía 3,052 

2 Seguros 424 

1 Energía eléctrica     140 

14  $4,015 

CUENTA DE SECCIÓN 8 

Canóvanas 

2 Energía eléctrica $   514 

1 Acueductos y alcantarillados 1,600 

2 Telefonía      463 

5  $2,577 

CUENTAS DE NÓMINAS 

Morovis 

5 Energía eléctrica $  2,024 

7 Acueductos y alcantarillados 6,473 

4 Telefonía 422 

1 Tarjeta de crédito 6,165 

1 Cable         67 

18  $15,151 

Toa Alta 

2 Telefonía $    546 

1 Cable       172 

3  $    718 

 



 

 
MISIÓN Fiscalizar las transacciones de la propiedad y de los fondos públicos, con 

independencia y objetividad, para determinar si se han realizado de acuerdo 
con la ley, y atender otros asuntos encomendados. 
Promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del 
Gobierno en beneficio de nuestro Pueblo. 

 
PRINCIPIOS PARA 
LOGRAR UNA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE 
EXCELENCIA 

La Oficina del Contralor, a través de los años, ha identificado principios 
que ayudan a mejorar la administración pública. Dichos principios se 
incluyen en la Carta Circular OC-08-32 del 27 de junio de 2008, 
disponible en nuestra página en Internet. 

 
QUERELLAS Las querellas sobre el mal uso de la propiedad y de los fondos públicos 

pueden presentarse, de manera confidencial, personalmente o por teléfono 
al (787) 754-3030, extensión 1106, o al 1-877-771-3133 (sin cargo). 
También se pueden presentar mediante el correo 
electrónico Querellas@ocpr.gov.pr o mediante la página en Internet de la 
Oficina. 

 
INFORMACIÓN SOBRE 
LOS INFORMES DE 
AUDITORÍA 

En los informes de auditoría se incluyen los hallazgos significativos 
determinados en las auditorías. En nuestra página en Internet se incluye 
información sobre el contenido de dichos hallazgos.  
La manera más rápida y sencilla de obtener copias libres de costo de los 
informes es mediante la página en Internet de la Oficina.  
También se pueden emitir copias de los mismos, previo el pago de sellos de 
rentas internas, requeridos por ley. Las personas interesadas pueden 
comunicarse con el Administrador de Documentos al (787) 754-3030, 
extensión 3400. 

 
INFORMACIÓN DE 
CONTACTO 

Dirección física: 
105 Avenida Ponce de León 
Hato Rey, Puerto Rico 
Teléfono: (787) 754-3030 
Fax: (787) 751-6768 

Dirección postal: 
PO Box 366069 
San Juan, Puerto Rico 00936-6069 

Internet: 
www.ocpr.gov.pr 

Correo electrónico: 
ocpr@ocpr.gov.pr 

 

 

 

mailto:Querellas@ocpr.gov.pr
http://www.ocpr.gov.pr/
mailto:ocpr@ocpr.gov.pr
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