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El Artículo 7.000 de la Ley 222 del 2011, según enmendada, Ley para la Fiscalización del 

Financiamiento de las Campañas Políticas en Puerto Rico, (en adelante "Ley 222"), establece que 

cada partido político, aspirante, candidato, funcionario electo o los agentes, representantes o a 

través de sus comité de campaña o comités autorizados y los comités de acción política, deberán 

llevar una contabilidad completa y detallada de todo donativo o contribución recibida en y fuera 

de Puerto Rico y de todo gasto por éste incurrido incluyendo con cargo al Fondo Electoral y al 

Fondo Especial para el Financiamiento de las Campañas Electorales y, rendirá, bajo juramento, 

informes contentivos de una relación de dichos donativos o contribuciones y gastos. 

�bjetivo 

� Evaluar el financiamiento de la campaña política para el año eleccionario 2016 de cada partido 

político, aspirante, candidato y comité de acción política para determinar si se efectuó conforme 

a las disposiciones de la Ley 222, así como otras leyes y reglamentos aplicables. 

Alcance 
Durante la auditoría se examinaron las transacciones, y los documentos correspondientes al 

período comprendido entre el 1 de enero al31 de diciembre de 2016. No obstante, los auditores 

de la Oficina del Contralor Electoral, (en adelante "OCE"), revisaron transacciones anteriores o 

posteriores a este período. Como parte de la auditoría se evaluaron los controles internos del 

auditado, los ingresos recibidos y los gastos incurridos relacionados al financiamiento de la 

campaña política. El examen fue efectuado de acuerdo con el Reglamento Núm. 21 de Normas 

Generales de Auditoría y el Reglamento Núm. 22 sobre Normas Específicas de Auditoría de la 

Oficina del Contralor Electoral1, en lo concerniente al cumplimiento con las disposiciones en la 

Ley 222, cartas circulares de la OCE y determinaciones tomadas por la Junta de Contralores 

Electorales, relacionadas al financiamiento de las campañas políticas. 

Metodología 
Como parte de la auditoría, la OCE puede evaluar los informes de ingresos y gastos radicados y 

los documentos de apoyo de las transacciones financieras. Además, realizar confirmaciones de 

donativos, entrevistas a donantes, suplidores, empleados y voluntarios de la campaña, evaluar 

1 Los Reglamentos de la OCE están disponibles en la página de Internet, www.contralorelectoral.gov.pr. o en las 

oficinas en la Torre Norte del Edificio Capital Center, 235 Ave. Arterial Hostos, Piso 15, San Juan, Puerto Rico. 
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información pública disponible y documentación enviada por fuentes externas y otras pruebas 

necesarias, a base de muestras, análisis y comparaciones de acuerdo con las circunstancias. 

Responsabilidad del Auditado 

Se establece que es responsabilidad del auditado: 

l. Cumplir con todas las disposiciones establecidas en la Ley 222, 

2. Cumplir con las normas y reglamentos de la OCE, cartas circulares y otras leyes y 

reglamentos aplicables, 

3. Mantener una contabilidad completa y detallada, 

4. Establecer y mantener un sistema de control interno efectivo, y 

S. Conservar todos los récords requeridos por esta Ley, hasta que la OCE emita el informe 

final de la campaña electoral a la que corresponden los mismos. 

�Información del Auditado 

Organización 

El señor Samuel Pagán Cuadrado fue candidato a Representante del Distrito 35, por el Partido 

Nuevo Progresista, para el año electoral 2016 y se rigió por las disposiciones de la Ley 222 en 

todo lo relacionado a los ingresos recibidos y gastos incurridos para el financiamiento de una 

campaña eleccionaria para puestos electivos. 

El 12 de marzo de 2014, el señor Pagán Cuadrado, radicó ante la OCE la Declaración de 

Organización para registrar su comité de campaña, Comité Amigos Sammy Pagán. La estructura 

organizacional del Comité Amigos Sammy Pagán estuvo compuesta por las siguientes personas: 

l. Samuel Pagán Cuadrado- Candidato 

2. Carlos J. Ortiz Lebrón- Tesorero 

Fallas Señaladas y Subsanadas 

Como parte del proceso de revisión de los Informes de Ingresos y Gastos del Comité Amigos Sammy 

Pagán, correspondientes al período auditado, se detectaron diferentes fallas en la información 

declarada. Las fallas detectadas fueron señaladas mediante cartas de Aviso de Orientación para que 

se aclarasen o subsanaran. El Comité recibió dos Avisos de Orientación y un Requerimiento de 

Información, de los cuales uno fue contestado favorablemente, uno de manera parcial y uno no fue 

contestado. [Ver Anejos 1 y 2] 
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El Artículo 10.002 de la Ley 222-2011, según enmendada, faculta a la OCE a investigar cualquier 

querella que sea presentada, que esté debidamente juramentada y que conste de propio y 

personal conocimiento. El 21 de septiembre de 2016, la OCE recibió la querella OCE-Q-2016-11, 

presentada por el Sr. Ángel L. Reyes, la cual cumplió con los requisitos establecidos por la Ley 

222-2011. En dicha querella se presentan unas alegaciones en contra del comité de campaña del 

Sr. Pagán Cuadrado. Luego de comenzar la investigación en el área de asuntos legales, la Junta 

de Contralores tomó la decisión de referir la querella a la División de Auditoría, a los fines de 

evitar duplicidad de esfuerzos y dado que el periodo de auditorías a los partidos políticos y 

candidatos a puestos electivos estaba por comenzar. Por lo que, las alegaciones presentadas en 

la querella fueron investigadas durante el proceso de auditoría. Como parte de la investigación 

de la querella se entrevistaron donantes, suplidores, y oficiales de la campaña. Las situaciones 

encontradas se comentan en los hallazgos. 

� Información Financiera 

El Comité Amigos Sammy Pagán recibió ingresos provenientes de donaciones directas, 

donaciones en especie, aportaciones del peculio, financiamiento indebido y los gastos realizados 

están relacionados a la adquisición de un vehículo y propaganda política entre otros gastos. La 

siguiente información muestra un resumen de los ingresos recibidos y los gastos incurridos 

durante el año eleccionario 2016. 
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Samuel Pagán Cuadrado 

Candidato a Representante de Distrito #35, PNP 

Ingresos y Gastos 

1 de enero al 31 de diciembre de 20162 

Ingresos 

Balance Inicial de Efectivo al 01/01/2016 

Aportaciones Directas 

Actos Políticos Colectivos 

Aportación del Candidato 

Otros Ingresos 

Donaciones en Especie 

Ingresos no informados 

Total de Ingresos Disponibles 

Gastos 

Actos Políticos Colectivos 

Agencias y Medios 

Otros Gastos 

Gastos en Especie 

Gastos no informados 

Total de Gastos 

Balance Final de Efectivo al 31/12/2016 

Inversión por Voto: (17,375 Votos Obtenidos) 

$0.00 

2,826.57 

0.00 

3,690.81 

0.00 

2,779.70 

11,921.90 

$21,218.98 

$0.00 

580.95 

5,984.68 

2,514.70 

12,101.65 

$21.181.98 

$37.00 

$1.27 

2 El informe de auditoría contiene información de ingresos recibidos y gastos realizados en periodos anteriores al 

año 2016. 
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Detalle de Ingresos Recibidos durante el Año Eleccionario 2016 

Detalle de Ingresos 

Anónimos 

No Anónimos 

Peculio de Candidato 

Ingresos no Informados 

Total de Ingresos 

Método de Ingresos 

Efectivo 

Cheques 

Transferencia Electrónica 

Especie 

Peculio 

Financiamiento Indebido 

Total de Ingresos 

Opinión General y Hallazgos 

Cantidad 

$1,029.45 

4,576.82 

3,690.81 

111921.90 

$.21,218.98 

$1,095.75 

534.00 

0.00 

2,849.70 

3,690.81 

131048.72 

S21,218.98 
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Porciento 

4.9% 

21.6% 

17.4% 

56.1% 

100.00% 

5.2% 

2.5% 

0.0% 

13.4% 

17.4% 

61.5% 

100.00% 

Las pruebas efectuadas y la evidencia presentada por el Comité Amigos de Sammy Pagán 

revelaron que el financiamiento de la campaña para las elecciones generales del 2016, no se 

realizó de acuerdo con la Ley y la reglamentación aplicable, las situaciones encontradas se 

comentan en los hallazgos del 1 al 8. 

El 25 de abril de 2018 se notificó el borrador de este informe de auditoría, junto con una Orden 

de Mostrar Causa, al Sr. Samuel Pagán Cuadrado y a su tesorero Sr. Carlos J. Ortiz Lebrón, para 

que sometieran sus comentarios a los hallazgos señalados. En la Orden de Mostar Causa se le 

apercibió al auditado, y su tesorero, que al comentar o responder al borrador de este informe, 

debía acreditar su cumplimiento con la Ley 222 o expresar las razones para su incumplimiento y 

mostrar causa por la cual no se le debían imponer las multas administrativas correspondientes, 

la cuales fueron detalladas en este documento. El 15 de junio de 2018 el presentó sus 

comentarios y/o evidencia relacionada a los hallazgos del informe borrador. 

Evaluados los mismos, se determina que los siguientes hallazgos se subsanaron conforme a las 

disposiciones del Artículo 10.004 de la Ley 222, según enmendada, el cual establece que, "Previo 

a la publicación de los informes de auditoría, la Oficina del Contralor Electoral brindará a los 
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candidatos la oportunidad de enmendar/ contestar y exponer por escrito su explicación en torno 

a los señalamientos preliminares contenidos en el informe borrador; [ ... P" 

1. Donación recibida de Persona Jurídica no organizada conforme a la Ley 

2. Donativo anónimo en exceso de $200 

3. Informes de ingresos y gastos no radicados 

4. Informes Falsos {parcial) 

S. Ingresos y gastos no informados (parcial) 

6. Donantes no identificados conforme a la Ley (parcial) 

7. Ausencia de cuenta bancaria para depósito de donativos y pago de gastos (parcial) 

8. Donativo en exceso del límite permitido por Ley (parcial) 

9. Deficiencias en controles internos (parcial) 

10. Pagos en efectivo mayores de $250.00 (parcial) 

�Relación Detallada de Hallazgos 

En esta sección se describen los hallazgos y se incluye una Opinión Detallada en la cual se discute 

el derecho aplicable al mismo. Este hallazgo constituye una violación a la Ley 2221 y está sujeto a 

la imposición de multas administrativas/ según se apercibió al auditado. 

Hallazgo 1- Informes Falsos 

Basado en entrevistas realizadas/ los documentos evaluados/ las redes sociales y en las 

conclusiones discutidas en el hallazgo número dos de este informe/ concluimos que fue la 

intención del Sr. Samuel Pagán y de su tesorero el Sr. Carlos J. OrtiZ1 presentar deliberadamente/ 

voluntariamente y a sabiendas/ con la intención específica de engañar y radicar informes falsos a 

la Oficina del Contralor Electoral. Para ocultar la procedencia de los ingresos recibidos y gastos 

realizados. En total se presentaron cinco (S) informes falsos. A continuación/ se detalla la 

información de cada uno de los informes: 

l. Periodo octubre a diciembre- 2014 

�Ver anejo 3 

• Informe de Ingresos de APC- 44862 

• Informe de Gastos de APC- 44864 
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a. En la evaluación realizada a las redes sociales se observó una promoción relacionada a la 

actividad denominada 11Un Regalo de Amor", la cual se llevó a cabo el 20 de diciembre de 

2014. Dicha promoción indicaba que estarían presentes, los Zanqueros del Shaddai, grupo 

Kandela del Merengue, Payaso Pikorete, personajes navideños, grupo musical Batusón, que 

habría casa de brincos y una cena navideña. Además, se puede observar que menciona que 

habría venta de pinchos, hot dogs, nachos con queso, piña colada, refresco y agua. Adicional 

a las fotos de la promoción, se observaron fotos de la actividad, en las cuales se puede ver 

la casa de brincos y al grupo Batusón, entre otras cosas. En la evaluación realizada a los 

informes de ingresos y gastos no se observaron ingresos o gastos relacionados a la casa de 

brincos, el grupo Batusón y a la venta promocionada. 

11. Periodo octubre a diciembre 2015 

• Informe de Ingresos y Gastos- 44833 

a. Mediante el requerimiento realizado a la imprenta 4 Print, se obtuvo la factura número 

516704 por $105.93. Esta factura fue registrada como ingreso y gasto en especie a nombre 

del Sr. Ángel L. Reyes, sin embargo, el Sr. Ángel L. Reyes devolvió como negativa la 

contestación a una carta de confirmación de donativos. Por otro lado, 21 de septiembre de 

2016 el Sr. Ángel L. Reyes presentó a la oficina una querella en la cual indica, entre otras 
cosas, que las aportaciones realizadas por él fueron en calidad de préstamo, como parte de 

un acuerdo realizado entre él y el Sr. Samuel Pagán Cuadrado. 

b. En la búsqueda en las redes sociales se encontró la promoción de una cabalgata a celebrarse 

el 14 de noviembre de 2015, en dicha propaganda se menciona que habría una venta. 

Además de la foto de la promoción, se encontraron otras fotos en la cuales se puede 

observar al candidato y otras personas montadas en caballos. En los informes de ingresos y 

gastos relacionados a esta actividad no se encontraron ingresos ni gastos relacionados a la 

venta promocionada para la cabalgata. 

111. Periodo enero a marzo 2016 

• Informe de Ingresos y Gastos- 44835 

a. Se encontraron siete ingresos y gastos registrados en especie a nombre del Sr. 

Ángel L. Reyes, los cuales totalizaron $1,535.02. Por otro lado, no se observaron 

ingresos ni gastos relacionados a la compra de un vehículo por $2,100, cuyo 

propósito fue instalarle un equipo de sonido y utilizarla como guagua de sonido, 
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para uso del Comité Amigos de Sammy Pagán. Además, no se registró en los 

informes ingresos ni gastos por $836.25, relacionados a la factura número 785632 

de 4 print, pagada por el Sr. Ángel Reyes, por concepto de varios artículos 

promocionales. 

El 21 de septiembre de 2016 se recibió la querella OCE-Q-2016-11, la cual fue presentada 

por el Sr. Reyes. Dentro de los alegatos presentados por este, el indicó que los 

desembolsos realizados a favor de la campaña del comité del Sr. Pagán, fueron en calidad 

de préstamo y no donaciones, como dice el candidato. El 19 de octubre de 2016, el Sr. 

Pagán entregó a la oficina una contestación a esta querella y dos declaraciones juradas, 

una perteneciente al candidato y la otra al Sr. José L. González, Director de Campaña del 

comité. En la contestación este menciona, que las declaraciones presentadas por el Sr. 

Reyes no eran correctas, que los desembolsos realizados por el Sr. Reyes fueron en 

especie y que así fueron registrados en los informes. Además, menciona que el Sr. Reyes 

en varias ocasiones compró propaganda sin su autorización y que el vehículo comprado 

era para uso personal del Sr. Reyes y no de su comité. Por otro lado, el candidato dijo 

haberle aportado de su dinero, $2,000 al Sr. Reyes, para la instalación del equipo de 

sonido y $200, por concepto de servicio de sonido. Sin embargo, el 11 de septiembre de 

2017, el Sr. José L. González dijo mediante Declaración Jurada, que en relación al vehículo 

adquirido se realizaron varias reuniones entre el Sr. Pagán y el Sr. Reyes, en las cuales se 

discutió el asunto de la compra del mismo, también indicó que asistió a una de ellas. En 

cuanto a la propaganda comprada, el Sr. González dijo que el Sr. Reyes realizaba los pagos, 

ya que le ofrecían los servicios por un menor costo y que los realizaba con su tarjeta. 

Luego culminar la evaluación realizada a los documentos obtenidos y a las entrevistas 

realizadas, se concluyó que las aportaciones realizadas por el Sr. Reyes, fueron en calidad 

de préstamo, como este indicó y que las mismas fueron producto de acuerdos realizados 

entre él y Sr. Pagán. 

IV. Periodo abril a junio 2016 

• Informe de Ingresos y Gastos- 44840 

a. Se encontraron tres ingresos y gastos registrados en especie a nombre del Sr. Ángel L. 

Reyes, los cuales totalizaron $696.80. Por otro lado, no se registraron los ingresos y gastos 

relacionados a dos pagos realizados por el Sr. Ángel Reyes por concepto de compra de 

equipo de sonido y reparación de vehículo, estos gastos totalizaron $7,880.65. Además, 
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no se registraron ingresos o gastos por concepto del uso de una guagua tarima, cuyo valor 

fue estimado en $450. 

En lo que respecta al gasto de instalación de equipo de sonido en el vehículo, como se 

mencionó anteriormente el candidato alegó que el vehículo era para uso personal del Sr. 

Reyes y para utilizarlo en la campaña de otros candidatos, por lo que el gasto no 

correspondía a su comité. Sin embargo, una de las entrevistas realizadas fue al Sr. Michael 

Ramos, dueño del local donde se instaló el equipo de sonido al vehículo, y este indicó 

mediante Declaración Jurada, que el Sr. Pagán y el Sr. Reyes fueron juntos en diferentes 

ocasiones durante el proceso de selección del equipo e instalación del mismo. Además, 

indicó que en su local se le instalaron al vehículo, paneles con propaganda alusiva al 

candidato y que dicha propaganda fue provista por el candidato. Por otro lado, mencionó 

que, por las representaciones de ambos, entiende que el vehículo era para uso exclusivo 

de la campaña del Sr. Pagán. 

Luego culminar la evaluación realizada a los documentos obtenidos y a las entrevistas 

realizadas, se concluyó que la compra del equipo de sonido instalado en el vehículo 

perteneciente al el Sr. Reyes, fue realizada con el propósito de promover la campaña del 

Sr. Pagán Cuadrado. También. Como se mencionó anteriormente, se determinó que las 

aportaciones realizadas por el Sr. Reyes fueron en calidad de préstamo, como este indicó 

y que las mismas fueron producto de acuerdos realizados entre él y Sr. Pagán. 

b. El comité registró en los informes un donativo a nombre de la Sra. Nancy Malavé, con el 

fin de ocultar un donativo de parte de una persona jurídica, la cual no estableció un 

comité de fondos segregados, de manera que pudiera realizar donativos a candidatos. Los 

datos relacionados a este asunto, se detallan a continuación; 

l. En la querella presentada por el Sr. Reyes, este presenta en uno de sus alegatos que 

observó cuando el Sr. Pagán recibió un donativo de $200 del dueño de la pizzería 

Kingdom Pizza. 

2. El 19 de octubre de 2016, se recibió la contestación a la querella, sometida por el Sr. 

Pagán. En esta contestación, el Sr. Pagán indicó que el Sr. José Rodríguez es el dueño 

de Kingdom Pizza, que es un amigo y le obsequió dinero en efectivo por motivos de 

su cumpleaños. Alegó que el regalo no fue una aportación con el propósito de 

promover su campaña electoral. Esta contestación fue presentada con dos 

Declaraciones Juradas afirmando la veracidad de lo expresado en la contestación, 
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una de las declaraciones era del Sr. Pagán y la otra del Sr. José González Torres, quien 

fue el Director de Campaña del comité del auditado. 

3. La querella y el expediente de la misma fue referido a la División de Auditoría de 

Donativos y Gastos para que se atendiera durante el proceso de auditoría. 

4. Como parte del proceso de auditoría, se citó al auditado para que compareciera a la 

oficina el 2 de junio de 2017 para su entrevista inicial. Junto a la citación se incluyó 

un requerimiento de entrega de documentos relacionados al financiamiento de la 

campaña, entre los cuales, debía traer copia de hojas de depósitos y cheques 

depositados. Este día el auditado se presentó a la entrevista inicial, pero no hizo 

entrega de ningún documento, indicando que perdió muchos de ellos. El 9 de junio 

de 2017, el Sr. Pagán regresó a la oficina para realizar la entrega de varios 

documentos, uno de los cuales, fue un estado bancario de abril y mayo de 2016 de 

la cuenta personal de la Sra. Nancy Malavé, a quien el candidato identificó como su 

esposa. El candidato indicó que en el estado bancario se puede observar una 

transacción relacionada a una aportación realizada por la Sra. Malavé, la cual fue 

registrada en los informes. El candidato no hizo entrega de las hojas de depósitos y 

tampoco de los cheques depositados de la cuenta del comité, porque según indicó, 

la cooperativa no se los entregó por no estar autorizado en la cuenta. El candidato 

tampoco hizo alguna gestión adicional para obtener dichos documentos a través de 

las personas autorizadas. 

S. El 14 de junio de 2017 se emitió un Requerimiento de Información a la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Las Piedras, institución donde el comité del Sr. Pagán tiene su 

cuenta. El 20 de junio de 2017, se recibió la información documental de la cuenta del 

Sr. Pagán, incluyendo hojas de depósitos y cheques depositados. 

6. En la evaluación realizada a los informes de ingreso y gastos se encontró el registro 

de un donativo en cheque por $300 con fecha del 19 de mayo de 2016 a nombre de 

la Sra. Malavé. Ante esta situación, se evaluó el estado de cuenta de la Sra. Malavé, 

el cual, el Sr. Pagán indicó que estaba relacionado a este donativo. De la revisión del 

estado de cuenta se desprende la realización de un retiro de cajero automático por 

$300 el 13 de mayo de 2016, pero no se encontró evidencia de que se hubiera 

emitido un cheque por $300. 

7. También, se evaluó la información de la cuenta bancaria del comité, que fue 

producida por la Cooperativa. En el estado de cuenta correspondiente al mes de 
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mayo de 2016 se encontró un depósito de $300 hecho el 19 de mayo de 2016, la 

misma fecha en la que se registró el donativo de la Sra. Nancy Malavé en el informe 

de ingresos y gastos correspondiente. Del análisis de las hojas de depósito y los 

cheques depositados se desprende que el referido depósito del 19 de mayo 

corresponde a un cheque corporativo por $300 de LDC Enterprises Corp. DBA 

Kingdom Pizza, el cual fue endosado por Comité Amigos Sammy Pagán y se incluyó 

el número de socio de la cuenta del comité 218563 . Este cheque corporativo no fue 

reportado como un donativo de LDC Enterprises Corp. ni como un donativo de José 

l. Rodríguez o Mari C. López, propietarios de la empresa, en el informe de abril a junio 

de 2016, tampoco en ningún otro informe de ingresos y gastos. Por otro lado, no se 

encontró evidencia del depósito en la cuenta del comité del donativo de $300 

reportado como realizado por la Sra. Malavé. Estos hechos nos llevan a concluir que 

con el fin de encubrir el donativo realizado por LDC Enterprises Corp., el comité 

registró en los informes el donativo de la Sra. Malavé. 

8. En la entrevista inicial realizada el 2 de junio de 2017, el Sr. Pagán indicó que las 

personas encargadas de realizar los depósitos en la cuenta del comité eran el Sr. 

Carlos J. Ortiz, tesorero, Elvia Aponte y José L. González, a quienes identificó como 

seguidores. Sin embargo, en una entrevista realizada el15 de septiembre de 2016 al 

tesorero del comité, Sr. Carlos J. Ortiz, este declaró bajo juramento, que la persona 

encargada de realizar los depósitos en la cuenta bancaria del comité era el Sr. Pagán. 

Por otro lado, el Sr. Ortiz declaró que él era quien radicaba los informes, pero que no 

tenía registros relacionados a las transacciones, que lo registrado era información 

proveniente de los estados bancarios y que quien le daba la información que él 

registraba era el Sr. Pagán. Luego, el Sr. Ortiz declaró que él fue a la cooperativa al 

inicio de la campaña con varias personas del equipo de trabajo del comité, pero luego 

de esa visita no regresó a la cooperativa. También, el Sr. Ortiz declaró que los 

donativos de la campaña los recibía el Sr. Pagán, quien además los depositaba y 

luego, cuando él le entregaba la información, se encargaba de registrarlos en REI. El 

Sr. Ortiz declaró que el candidato era quien único realizaba los depósitos en la cuenta 

del comité. 

9. El 15 de diciembre de 2016 se citó a entrevista al Sr. José l. Rodríguez Berríos, 

propietario de Kingdom Pizza y Presidente de LDC Enterprises Corp. En esta 

entrevista el Sr. Rodríguez declaró, bajo juramento, que conocía al Sr. Pagán porque 

este es cliente de la pizzería y que le hizo un donativo a la campaña del Sr. Pagán con 

dinero de la corporación y que nunca le ha dado dinero al Sr. Pagán como regalo o 

para uso personal. 
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10. El 15 de junio de 2018 se recibió la contestación al borrador de informe enviado al 

auditado, en la misma este acepta haber depositado el cheque de persona jurídica, 

e indica que se equivocó al pensar que había depositado un dinero en efectivo que 

le dio su esposa. Sin embargo, en las enmiendas realizadas a los informes no se 

registró el donativo de persona jurídica y no se eliminó el donativo registrado a 

nombre de Nancy Malavé. Además, según su alegato su esposa le dio $300 en 

efectivo, pero no se registró en los informes y no se aclaró para que se utilizó este 

dinero. 

V. Periodo julio a septiembre de 2016 

• Informe de Ingresos y Gastos- 44841 

a. En la búsqueda de las redes sociales se encontró una foto en la que aparece el candidato 

frente a una pantalla o billboard, en el comentario de la foto este indica que fue en la 

convención de PNP. Este gasto no fue registrado y tampoco los ingresos relacionados al 

mismo. 

En conclusión, el Comité Amigos de Sammy Pagán recibió ingresos, realizó gastos y llevó a cabo 

actividades en varias ocasiones e intencionalmente incumplió con su responsabilidad de registrar 

dichos ingresos y gastos. Al culminar el proceso de evaluación de los documentos obtenidos, se 

determinó que el Comité en el periodo de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016 tuvo 

un total de ingresos de $28,280.11. Del total de ingresos determinados el comité informó 

ingresos de $15,907.21 y dejó de informar ingresos por $12,372.90. El total de ingresos no 

informados está compuesto de $10,816.90, relacionados a el préstamo indebido del Sr. Ángel L. 

Reyes. La porción restante de $1,556.00 están relacionados a pagos en efectivo, donaciones en 

especie e ingresos depositados. Dentro de estos ingresos no informados se encontraron 

donaciones ilegales. El detalle de los ingresos dejados de informar, se presenta posteriormente 

en el Anejo 3 de la sección de anejos de este informe. El total de ingresos dejados de informar en 

términos porcentuales fue de 43.8%. Estas cantidades no incluyen los ingresos dejados de 

informar relacionados a ventas en las actividades detectadas y los ingresos relacionados a la 

venta de chocolates, cuya cantidad de ingresos no fueron determinadas. También se concluyó 

que el Comité tuvo un total de gastos de $28,243.11, de los cuales $12,561.65 no fueron 

registrados en los informes de ingresos y gastos. De este total de gastos no informados 

$10,816.90 corresponden al préstamo realizado por el Sr. Reyes al Comité. La diferencia de 

$1,744.75 en gastos no informados corresponde a otros gastos no informados, provenientes de 

facturas encontradas, gastos realizados mediante la cuenta y la evaluación de las redes sociales, 
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entre otros. El detalle de los gastos no informados se presenta en el Anejo 4 de la sección de 

anejos de este informe. El total de gastos no informados representados en términos porcentuales 

es de un 44.5%. Estas cantidades no incluyen algunos gastos generados en las actividades, debido 

a que no se determinó la cantidad de los mismos. 

Basado en la información obtenida mediante requerimientos de información, entrevistas 

realizadas, la evaluación de las redes sociales y la representación del candidato, entre otros, se 

determinó que el candidato y su tesorero deliberadamente, voluntariamente y a sabiendas, con 

la intención específica de engañar omitieron información en los informes de ingresos y gastos. 

Durante el proceso de auditoría se le requirieron varios documentos al comité auditado, de los 

cuales el candidato hizo entrega de los estados de cuenta del comité correspondientes a los 

meses de mayo a diciembre de 2016 y los cheques cancelados correspondientes a los mismos. 

También entregó estados bancarios de la cuenta de la Sra. Nancy Malavé, correspondientes al 

periodo del 20 abril al 20 mayo de 2016 y un estado de su cuenta personal correspondiente al 

/X' periodo del 19 octubre al 18 de noviembre de 2016. Adicional a la información bancaria el 

� candidato entregó un contrato y tres facturas. El candidato no realizó esfuerzos adicionales para 

proveer la información necesaria para que se llevara a cabo la auditoría, mostrando poca 

cooperación en este asunto y demostrando sus intenciones de ocultar información a la Oficina. 

Luego, el 15 de septiembre de 2017, se le realizó una entrevista al tesorero del comité, el Sr. 

Carlos J. Ortiz. En esta entrevista se le entregó nuevamente al tesorero el listado de los 

documentos solicitados y este dijo que se comunicaría con el candidato para realizar los trámites 

necesarios. Terminado el proceso de auditoría, no se recibió en ningún momento información 

adicional a la detallada anteriormente. 

Por otro lado, el comité Amigos de Sammy Pagán registró en los informes de abril a junio de 2016, 

una donación en cheque a nombre de la Sra. Nancy Malavé, con la intención de ocultar el 

donativo ilegal de $300 recibido LDC Enterprises Corp. DBA Kingdom Pizza. La donación fue 

registrada como recibida el 19 de mayo de 2016, fecha en la cual, se realizó el depósito del 

cheque de LDC Enterprises Corp. Por otro lado, el Sr. Pagán entregó, como parte del proceso de 

auditoría, un estado de la cuenta personal de la Sra. Malavé, afirmando que el mismo tenía 

registrada la transacción del donativo informado a nombre de la Sra. Malavé. En los estados 

bancarios de la Sra. Malavé no se encontró un cheque emitido por esta cantidad, sino que 

solamente se encontró un retiro de cajero automático por $300. En la cuenta bancaria del comité 

no se encontraron otros depósitos por $300, adicionales al cheque de LDC Enterprises Corp. De 

los registros de la Oficina del Contralor Electoral no se desprende que LDC Enterprises Corp., que 

es una persona jurídica, haya organizado un comité de fondos segregados a los fines de realizar 

donativos con fines electorales conforme a la Ley 222. Por otro lado, el Sr. Pagán presentó ante 

la Oficina del Contralor Electoral la contestación a una querella presentada en su contra, en la 



Comité Amigos de Sammy Pagán 

OCE-17-14S 

16 

cual, afirmó que no recibió aportaciones de José l. Rodríguez, dueño de Kingdom Pizza y 

Presidente de LDC Enterprises, Corp., sino que el dinero recibido fue un regalo de cumpleaños. 

Esta contestación a la querella fue acompañada con dos {2) Declaraciones Juradas, una del Sr. 

Pagán Cuadrado y la otra del Sr. José L. González, ex Director de Campaña del comité auditado, 

en la cual, dieron fe de la veracidad de las alegaciones presentadas. En una entrevista realizada 

al Sr. José l. Rodríguez, este declaró que realizó un donativo a favor de la campaña del Sr. Pagán 

con dinero de LDC Enterprises Corp. y que nunca le hizo donativos adicionales, ni le dio dinero al 

Sr. Pagán para uso personal. 

Opinión Detallada 

El Artículo 7.000 (a)4 de la Ley 222 dispone que cada partido político, aspirante, candidato, 

funcionario electo o los agentes, representantes o comité de campaña o comités autorizados de 

cualquiera de los anteriores y los comités de acción política, deberán llevar una contabilidad 

completa y detallada de todo donativo o contribución recibida en o fuera de Puerto Rico y de 

� todo gasto por éste incurrido sin cargo al Fondo Electoral y, en las fechas determinadas por el 

� Contralor Electoral, rendirá, bajo juramento, informes trimestrales contentivos de una relación 

de dichos donativos o contribuciones y gastos, fecha en que los mismos se recibieron o en que 

se incurrió en los mismos, nombre y dirección completa de la persona que hizo el donativo, o a 

favor de quien se hizo el pago, así como el concepto por el cual se incurrió en dicho gasto. Este 

requisito no aplicará a los aspirantes y/o candidatos a legisladores municipales. 

Además, el Artículo 13.0055 de la Ley 222 dispone que "[t]oda persona que deliberadamente, 

voluntariamente y a sabiendas, con la intención específica de engañar, presentare o firmare un 

informe falso de ingresos recibidos y gastos incurridos o de cualquier informe ordenado por las 

disposiciones de esta Ley que se exige sea certificado incurrirá en delito grave que conllevará una 

pena de reclusión que no será menor de un (1) año ni mayor de tres (3) años". 

A su vez, obstruir el poder investigativo de la Oficina al dejar de proveer la información solicitada 

dentro de un proceso de investigación, querella o adjudicativo de la oficina conforme a lo 

establecido en el Artículo 3.016, constituye una violación al Reglamento Núm. 146, sobre 

4 la ley 222-2011 fue enmendada el 19 de diciembre de 2014. El Artículo 7.000 (a) anteriormente era el 8.000 (a). 

s la ley 222-2011 fue enmendada el19 de diciembre de 2014. El Artículo 13.005 anteriormente era el 14.005. 

6 las multas administrativas que impone la OCE se rigen por el Reglamento Núm. 14, Reglamento para la Imposición 

de Multas Administrativas de la Oficina del Contralor Electoral, el cual contiene las disposiciones sobre las violaciones 

a la ley 222, sus infracciones y las cuantías de las multas, entre otros. Dicho Reglamento fue enmendado el 30 de 

junio de 2016, con efectividad del 1 de agosto de 2016, por lo que algunas infracciones fueron renumeradas. 

Además, en algunas la cuantía de la multa correspondiente cambió. Por lo cual, en aquellos casos en que la nueva 

multa resulte más beneficiosa al auditado o su tesorero, se impondrá la nueva multa. los números de Infracción en 

el Reglamento vigente durante los meses de enero a julio, así como los números renumerados o nuevas infracciones 
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Imposición de Multas Administrativas Ante la Oficina del Contralor Electorat y conlleva la 

imposición de multas administrativas por cada infracción, como se dispone a continuación: 

Acción Período Infracción 

Obstruir el poder investigativo 1 de enero de 2014 al 
3 

de la OCE al dejar de proveer 31 de julio de 2016 

información dentro de un 1 de agosto al31 de 
proceso de investigación. diciembre de 2016 

Comentario del Comité Amigos de Sammy Pagán: 

15 

Multa 

Multa de entre mil (1,000) y 

dos mil quinientos (2,500) 
dólares por infracción. 

En cuanto a este Hallazgo, el Comité Amigos de Sammy Pagán expresó lo siguiente: 

"En ningún momento hubo la intención de presentar deliberadamente, voluntariamente, 

ni muchos menos a sabiendas, de engañar, con informes falsos. Si reconozco y acepto que 

era novato y mi primero vez como candidato, no tenía la experiencia necesaria, ni 

constaba con un personal experimentado y dedicado a estos informes, Por tal motivo se 

efectuaron las enmiendas y evidencia de cada señalamiento para este borrador 

preliminar. 

El periodo de octubre de diciembre de 2014, la actividad denominada ... Un Regalo de Amor 

celebrada el 20 de diciembre de 2014, fue enmendado en el periodo 4 del 2014. En la 

actividad no hubo ingresos ya que era una actividad dedicada a niños de bajos recursos 

económicos, fue un regalo para ellos, como lo indica el título. Los gastos fueron 

enmendados en los informes y mayor evidencia en el Anejo 1. 

Enero a mazo 2015 

A) Se enmendó como aportación de peculio de 4 prints en R.E.I, se presenta carta. 

Anejo 2 

B) La actividad de Naguabeño para Guavate se acepta y se enmienda en R.E.I 

incorporadas aplicables para el período de agosto a diciembre, se describen en la sección de opinión detallada de 

cada hallazgo. 

Por otro lado, la numeración de la sección sobre multas administrativas cambió de la 3.1 a la 2.6, por lo que, en 

aquellos casos que las infracciones cometidas incluyan transacciones en ambos periodos antes mencionados, se 

entenderá que la referencia a la sección 3.1 incluye la sección 2.6 del Reglamento 14 enmendado. El Reglamento 

Núm. 14 está disponible en nuestra página de Internet, www.contralorelectoral.gov.pr. 
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8} La Gira para Ponce se acepta y se evidencia con la factura de la compañía de 

guagua y se enmendó en el informe de R.E ./ 

Octubre a diciembre 2015 

A) Se enmienda como donativo de peculio. Anejo 4 

8} La Cabalgata fue celebrada, se acompaña con declaración jurada donde no hubo 

venta, el único gasto incurrido fue un donativo en especie por el uso del caballo. 

Anejo 4 

C) El 29 de diciembre de 2015 la pickup utilizada para rally, no era pickup tarima, se 

enmendó el donante y se estimó el uso por comparable encontrada en el mercado. 

Anejo 4 

Enero a marzo 2016. 

A) Se aceptan todos los gastos incurridos por el Sr. Angel Reyes en los letreros y 

propaganda adquirida para este servidor de la compañía 4print y ademós se 

acepta la compra de camisas de A-Z Kaez. 

La compra del vehículo no se acepta. No existe titularidad del vehículo. El uso y la 

disposición siempre estuvieron a cargo del Sr. Ángel Reyes. Tampoco existe ninguna 

evidencia fuera de duda razonable que determine que la pickup y el equipo de sonido 

fueron en calidad de préstamo, ya que estos pertenecían a su propiedad. Los donativos 

y servicios de sonido se aceptan como donativos en especies. Acompaño declaraciones 

juradas que sustenta mis alegaciones. Anejo 5 

Se emendo y evidencio la procedía se fondo de este servidor por la cantidad de $2,000 

para así poder obtener los servicios de sonido. Se evidencia con declaraciones juradas. 

Abril a junio de 2016. 

A) Se acepta y enmienda en los informes la propaganda del4 prints yAK Kaez del 

Sr. Ángel Reyes, no así las reparaciones realizadas para su Pick Up. (Anejo 6} 
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Se niega que hubiese un acuerdo verbal por la compra del equipo de sonido, ya que en 

ningún momento, no hubo aceptación de mi parte, al contrario, en varias ocasiones le 

comente que era un equipo exageradamente caro, y el indico que na había ningún 

problema que lo usaría más adelante para hacer promociones de índole personal y de 

negocio. 

La compra de chocolate fue una aportación realizada por la Sra. Sandra Carreño, se 

muestra evidencia de factura. (Anejo 6} 

8} Se acepta el error y se demuestra con mayor claridad en el documento de 

mostrar causa, presentada en conjunto con este escrito. 

Julio a septiembre 2016. 

A) El Comité de Acción Política PAC, llamado Cámara para Puerto Rico es un 

comité debidamente registrado el cual a través de una pantalla digital 

colocada a la entrada del hotel el Conquistador durante la Convención del PNP 

endoso varias candidaturas a la Cámara de Representante incluyendo la de 

este servidor al distrito 35. Según establece la ley permite la creación del PAC, 

ese comité actuó sin mi consentimiento y yo solo me saque una fato que el PAC 

coloco en dicha pantalla. 

En cuanto a la Orden de Mostar Causa: 

"Deposite en la cuenta bancaria de la campana un cheque emitido por una corporación. 

En el caso de este servidor se nos hizo llegar el borrador de informe sobre la auditoría 

realizada por la Oficina del Controlar Electoral, la misma aduce que se cometió perjurio, 

ya que la declaración jurada que sometí ante la oficina del Controlar Electoral, le indico 

que me equivoqué ya que entendía que lo que había depositado era un dinero en efectivo 

que me había provisto mi esposa. Dicha declaración la suscribí cuando la oficina del 

señalador electoral nos hizo el señalamiento al respecto. En ese momento me encontraba 

en tratamiento médico y los medicamentos me abstraían mis recuerdos. Antes esta 

situación someto certificado médico a estos fines. También tuve situaciones con la persona 

que fungía como tesorero, ya que el mismo nunca entendió muy bien el proceso. Aun así 

entendiendo el señalamiento que hizo la oficina del Controlar Electoral, seguimos la 

recomendación y devolvimos el dinero a la persona a la persona que lo dio. A tales fines 

someto copia del cheque que le entregamos al apartador del mismo. En ningún momento 
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entendí que ese error que cometí, pudiese encontrarme faltando una disposición de la ley 

222 o cualquier tipo de violación de la ley. Pido disculpa al respecto." 

Determinación: 

l. El planteamiento presentado por la OCE donde se argumentaba que el Comité amigos de 

Sammy Pagán no proveyó toda la información solicitada durante la auditoría, la OCE se 

reafirma en este señalamiento. Por lo cual, se configuró una violación al Artículo 3.016 de 

la Ley 222 y la sección 2.6, Infracción 15 del Reglamento Núm. 147• En consecuencia, se 

impone al Comité una multa administrativa de dos mil, quinientos (2,500.00) dólares. 

2. La OCE evaluó la contestación a la Orden de Mostrar Causa provista por el auditado y 

determinó que, con la evidencia presentada, no se mostró causa para evitar el referido al 

Departamento de Justicia ante una posible infracción al Artículo 13.005 por la 

presentación de Informes Falsos ante la OCE. Por lo cual, se determinó que el hallazgo 

sobre radicación de informes falsos prevalece y, en consecuencia, se refieren las 

situaciones comentadas en este hallazgo al Departamento de Justicia. 

Recomendación: 

a. Proveer toda la información solicitada por la Oficina cuando esta se encuentre en un 

proceso de investigación, querella o adjudicativo. 

Hallazgo 2- Perjurio 

El 21 de septiembre de 2016, la OCE recibió la querella OCE-Q-2016-11 radicada por el Sr. Ángel 

Reyes Figueroa, donde alega violaciones a la Ley 222 por parte del comité de campaña del Sr. 

Samuel Pagán Cuadrado, la cual fue referida a la División de Auditoría de Donativos y Gastos para 

su consideración durante el proceso de auditoría. Las alegaciones presentadas en la querella y 

esbozados en una Declaración Jurada se resumen como sigue: 

l. El Sr. Reyes Figueroa realizó pagos por bienes y servicios destinados a promover la 

candidatura del Sr. Samuel Pagán Cuadrado por el Distrito Representativo 35. En el mes 

de diciembre de 2015 el querellado llegó a un acuerdo verbal con el Sr. Pagán Cuadrado, 

mediante el cual, el Sr. Reyes Figueroa aportaría lo necesario para la campaña política y 

luego el Sr. Pagán Cuadrado le reembolsaría todos los gastos con copia de la factura. 

Según el querellante, los gastos realizados fueron los siguientes: 

7 Ídem 
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a. "En enero de 2016 hice el primer gasto de campaña. Se compraron 25 pasquines en 

la compañía 4Print. El total del gasto fue de $133.80. Esta orden se repitió en el mes 

de febrero". 

b. "En febrero adquirí la guagua Ford 150 de Justino Castro por la cantidad de $2,300. 

c. "En marzo pagué $947.75 para wrap de la guagua de sonido. El trabajo también se 

ordenó a la compañía 4Print". 

d. "El equipo de sonido se instaló para el mes de abril. El equipo se adquirió de Cano's 

Tire and Accesories, lnc. El total por el trabajo fue por $9,832.65 de los cuales, el Sr. 

Pagán Cuadrado pagó $2,000. La diferencia la pagué con un préstamo que tomé de la 

financiera La Familia. La cantidad del préstamo fue de $4,000. Los restantes $3,832 

los pagué a plazos mensuales." 

e. Se ordenaron camisas tipo t-shirt a la compañía A-Z Kaes. 

2. El Sr. Samuel Pagán Cuadrado recibió un donativo por parte del dueño del 

establecimiento Kingdom Pizza por $200. 

Como parte del proceso de investigación de la querella, el Sr. Pagán fue notificado con copia de 

la misma el 3 de octubre de 2016. El Sr. Pagán, presentó su contestación a la querella, 

acompañada con una Declaración Jurada fechada el 19 de octubre de 2016, en la que declara que 

lo contenido en la contestación es cierto y surge de su propio y personal conocimiento8. En su 

contestación juramentada el Sr. Pagán declaró lo siguiente: 

l. "Todo donativo recibido por el Sr. Reyes Figueroa fue debidamente notificado en los 

Informes de Ingresos y Gastos". 

2. "Entre nosotros nunca hubo un acuerdo de devolver sus donaciones. Tampoco se 

otorgaron en calidad de préstamo, incluso nunca se nos entregaron ni facturas 

correspondientes a sus alegados gastos". 

3. "De nuestra parte, en calidad de carácter personal, se le donó $2,000.00 (dos mil, dólares) 

para la instalación del equipo de sonido que deseaba para su vehículo". 

8 la contestación del Sr. Pagán Cuadrado fue acompañada, además, por una Declaración Jurada del Sr. José Luis 

González Torres, Director de Campaña, en la que negaba las imputaciones de la querella. Sin embargo, el Sr. González 

Torres fue citado por la OCE para entrevista y mediante Declaración Jurada contradijo lo expresado en la 

contestación. 
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4. "En adición, al Sr. Reyes se le hizo entrega de $200 (doscientos dólares), provenientes de 

mis fondos personales, para que ofreciera sus servicios de sonido durante las dos 

semanas anteriores a la contienda primarista en junio". 

S. Los $300 de la reparación del vehículo fueron cubiertos por el Comité José Aponte 

Representante. 

6. "Sobre las camisas ordenadas en A-Z Kaes, estas fueron hechas sin nuestro 

consentimiento y sin la autorización del Comité de Amigos Sammy Pagán. El Sr. Reyes 

utilizó el nombre del comité para realizar diferentes tipos de pedidos sin la autorización 

debida". 

7. "Aclaramos que el Sr. José Rodríguez, dueño de Kingdom Pizza es un amigo personal y por 

motivos de mi cumpleaños me obsequió dinero en efectivo, que nada tuvo que ver con 

impulsar o apoyar mi candidatura y la utilización del mismo no tiene un fin electoral". 

8. "En relación al reclamo sobre la compra de la guagua pickup Ford, la misma fue adquirida 

por el querellante para su propio beneficio, incluso ha sido utilizada para promover a 

otros candidatos a diferentes puestos electivos". 

Luego de citar testigos, tomar Declaraciones Juradas, solicitar documentos de respaldo y realizar 

la investigación podemos determinar que el Sr. Pagán hizo declaraciones falsas en la contestación 

juramentada, las cuales, se presentan a continuación: 

l. Se identificó un total de $13,154.65 en aportaciones realizadas por el Sr. Ángel Reyes 

Figueroa, de las cuales $10,816.90 no fueron informadas en los Informes de Ingresos y 

Gastos del Comité Amigos Sammy Pagán en la OCE. 

2. El vehículo Ford pickup adquirido tenía el propósito de promover a campaña del Sr. Pagán 

Cuadrado, lo cual, fue corroborado obteniendo una Declaración Jurada por parte del 

dueño de Cano's Tire & Accesories, Sr. Michael C. Ramos Zayas. En su declaración, el Sr. 

Ramos declaró que tanto el Sr. Reyes como el Sr. Pagán estuvieron activamente envueltos 

en la selección y compra del equipo de sonido adquirido en su negocio, que el costo de 

las piezas y servicio fue de $9,832.65, que el trabajo se realizó en una guagua Ford pick 

up del año 1986 o 1987 y que también, instaló rotulación de campaña al vehículo.9 

9 Además, el Sr. José L. González Torres, director de campaña, declaró que en el 2015 participó de una reunión para 

la adquisición de este vehículo para convertirlo en guagua de sonido, Hubo otras reuniones para discutir este asunto. 
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3. Los servicios adquiridos en la compañía A-Z Kaes tenían como fin promover la campaña 

del Sr. Samuel Pagán Cuadrado, pero fueron adquiridos por el Sr. Reyes Figueroa. Según 

consta en las fotos observadas en las redes, el Sr. Pagán Permitió el uso de las mismas. 

4. Si existió un acuerdo verbal para la devolución del dinero para los gastos de la campaña 

realizados a través del Sr. Ángel Reyes Figueroa10. 

5. El donativo realizado por el Sr. José l. Rodríguez Berríos, dueño de Kingdom Pizza fue con 

el propósito de aportar a la campaña del Sr. Samuel Pagán Cuadrado. El donativo se 

realizó con un cheque de la Corporación LDC Enterprises, Corp. por la cantidad de $300. 

Según Rodríguez, el Sr. Pagán era solo un cliente de su establecimiento y nunca le ha 

entregado dinero como regalo o para uso personal. 

6. Al solicitarle al Sr. Pagán información sobre la cuenta bancaria y los cheques de donativos 

depositados, este solamente entregó los estados bancarios y los cheques cancelados, 

pero no los cheques de donativos depositados porque, según él, la Cooperativa no provee 

los documentos. El hallazgo 1 del informe de auditoría, "Informes Falsos", discute lo 

concerniente a este donativo. 

Los hechos antes enumerados establecen que el Sr. Pagán presentó ante la Oficina del Contralor 

Electoral declaraciones falsas, bajo juramento. 

Opinión Detallada 

El Artículo 7.000 (a)11 de la Ley 222 dispone que cada partido político, aspirante, candidato, 

funcionario electo o los agentes, representantes o comité de campaña o comités autorizados de 

cualquiera de los anteriores y los comités de acción política, deberán llevar una contabilidad 

completa y detallada de todo donativo o contribución recibida en o fuera de Puerto Rico y de 

todo gasto por éste incurrido sin cargo al Fondo Electoral y, en las fechas determinadas por el 

Contralor Electoral, rendirá, bajo juramento, informes trimestrales contentivos de una relación 

de dichos donativos o contribuciones y gastos, fecha en que los mismos se recibieron o en que 

se incurrió en los mismos, nombre y dirección completa de la persona que hizo el donativo, o a 

favor de quien se hizo el pago, así como el concepto por el cual se incurrió en dicho gasto. Este 

requisito no aplicará a los aspirantes y/o candidatos a legisladores municipales. 

10 El Sr. José Luis González Torres declaró que el vehículo del señor Reyes se dejó de utilizar cuando este se molestó 

porque no estaba cobrando lo invertido y la gasolina. 
11 La ley 222-2011 fue enmendada el19 de diciembre de 2014. El Artículo 7.000 (a) anteriormente era el 8.000 (a). 
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Por otro lado, la presentación de declaraciones falsas bajo juramento están tipificadas como 

delito por el Artículo 269 del Código Penal de Puerto Rico, Ley 146-2012, según enmendada, el 

cual dispone que "[t]oda persona que jure o afirme, testifique, declare, deponga o certifique la 

verdad ante cualquier tribunal, organismo, funcionario o persona competente y declare ser cierto 

cualquier hecho esencial o importante con consentimiento de su falsedad o declare 

categóricamente sobre un hecho esencial o importante cuya certeza no le consta, incurra en 

perjurio y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona 

convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares 

($10,000)." 

Comentario del Comité Amigos de Sammy Pagán: 

En cuanto a este Hallazgo, el Comité Amigos de Sammy Pagán expresó lo siguiente: 

"Se presenta el orden de mostrar causa para no ser referido a Justicia 

En la página 20 en la parte inferior el en el cintillo 6 el Sr. José Luis González Torres, carece 

de criterio y veracidad donde demuestra una contradicción en 2 declaraciones juradas 

distintas para imputar un hecho como cierto. Sus alegaciones no deben darse como 

validad. Acompaño declaraciones juradas realizadas por testigos (Anejo 7) 

En el presente caso se nos indica en unos hallazgos que rendimos informes falsos. Lo cual 

es totalmente falsa la premisa, cometimos errores al no incluir información de las personas 

que nos aportaron debido a que como principiante en la política, no entendía que tenía 

que tomar tanta información a las personas que nos aportaban, tampoco tenía personas 

con experiencias que tuvieran colaborando para estar pendiente a estos importantes 

detalles. Como le indicara anteriormente la persona que había escogido como Tesorero 

tampoco era muy conocedor de los asuntos antes la oficina del Contratar Electoral, sin 

embargo, dentro del borrador que nos entregaron, nos indican que las recomendaciones 

son enmendar los informes según la información que nos solicita y esto lo hemos hecho 

para satisfacción de todas las partes. No teníamos y ni tenemos la intención de defraudar, 

ni cometer delito al momento de suscribir los informes." 

Determinación: 

La OCE evaluó la contestación a la Orden de Mostrar Causa provista por el auditado y determinó 

que, con la evidencia presentada, no se mostró causa para evitar el referido al Departamento de 

Justicia ante una posible infracción al Artículo 269 del Código Penal (Ley 146-2012), según 

enmendada) por el Delito de Perjurio. Por lo cual, se determinó que el hallazgo sobre radicación 
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de informes falsos prevalece y, en consecuencia, se refieren las situaciones comentadas en este 

hallazgo al Departamento de Justicia. 

Hallazgo 3- Ingresos, gastos y cuentas por pagar no informados 

a) Al comparar los informes radicados en la Oficina contra los estados bancarios, hojas de 

depósito, cheques depositados y la evidencia obtenida se encontró que el candidato dejó de 

informar ingresos a la Oficina en trece (13) ocasiones, por la cantidad de $12,372.90. 

PERIODO 
CANTIDAD NO 

PORCIENTO 
INFORMADA 

1 de enero al 18 de diciembre de 2014 $451.00 1.6% 
- --

1 de enero al 31 de julio de 2016 $11,716.90 41.4% 

1 de agosto al 31 de diciembre de 2016 $205.00 .07% 

Total $12,372.90 

b) En las promociones de la actividad "Un Regalo de Amor" llevada a cabo el 20 de diciembre de 

2014 y en la cabalgata llevada a cabo el 14 de noviembre de 2015, se anunció que habría unas 

ventas, el dinero relacionado a las ventas realizadas no fue registrado en los informes de 

ingresos y gastos. En la evaluación de las redes sociales se observó una foto del candidato al 

lado de un vehículo con una pantalla LCD, con propaganda alusiva a su campaña, cuyos 

ingresos relacionados no fueron informados. Por otro lado, en los informes se registró como 

donación en especie la compra de unos chocolates para la venta, los ingresos relacionados a 

la venta de chocolates no fueron informados. 

e) Al comparar los informes radicados en la Oficina contra los estados bancarios, cheques 

emitidos, facturas provistas, informes radicados por los medios de difusión y la evaluación de 

las redes sociales se encontró que el comité auditado dejó de informar a la Oficina en 

veintidós (22) ocasiones desembolsos, por la cantidad de $12,561.65. 

PERIODO 

1 de enero al 18 de diciembre de 2014 

19 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 

1 de enero al 31 de julio de 2016 

CANTIDAD NO 

INFORMADA 
-- --

$450.00 

$10.00 

$11,336.90 
------------------------------

PORCIENTO 

1.6% 

0.0% 

40.1% 
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1 de agosto al 31 de diciembre de 2016 
--

Total 

26 

$764.75 2.7% 

$12,561.65 

d) En las redes sociales se observaron también, paneles y madera utilizada para la instalación 

de la propaganda, un vehículo con una pantalla led con propaganda del auditado, 

promociones de ventas en actividades realizadas, los cuales, no fueron informados por el 

comité. El comité debe registrar los ingresos y gastos relacionados a los materiales y a las 

actividades observadas. 

e) Al comparar los informes radicados en la Oficina contra las facturas provistas, evaluar una 

querella presentada en la oficina y la documentación presentada con la misma, se encontró 

que el comité dejó de informar a la Oficina en quince {15) ocasiones cuentas por pagar o 

balances incorrectos por $13,154.65. (Ver anejo 5] 

PERIODO 

1 de enero al 31 de julio de 2016 

Opinión Detallada 

CANTIDAD NO INFORMADA PORCIENTO 
-------- ------

$13,154.65 46.6% 

El Artículo 7.00012 de la Ley 222 dispone que cada partido político, aspirante, candidato, 

funcionario electo o los agentes, representantes o a través de sus comités de campaña o comités 

autorizados y los comités de acción política, deberán llevar una contabilidad completa y detallada 

de todo donativo o contribución recibida en y fuera de Puerto Rico y de todo gasto por éste 

incurrido incluyendo con cargo al Fondo Electoral y al Fondo Especial y declararlos en los informes 

requeridos en las fechas determinadas por el Contralor Electoral. 

A su vez, el dejar de informar ingresos y gastos conforme a los establecido en el Artículo 7.000 

(a) constituye una violación Reglamento Núm. 1413, y conlleva la imposición de multas 

administrativas por cada infracción. A partir del 1 de agosto de 2016 se incluyó la infracción 34 

en dicho Reglamento, que establece una multa por dejar de reportar ingresos y gastos que fluctúa 

entre dos a cinco veces la cantidad dejada de informar. 

12 La ley 222-2011 fue enmendada el19 de diciembre de 2014. El Artículo 7.000 anteriormente era el8.000. 
13 fdem. 
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Por otro lado, el no enmendar los informes según se requiere al auditado en las recomendaciones 

sobre este hallazgo, constituye una violación al Artículo 6.009 (e) que establece entre los deberes 

del tesorero que "cuando advenga en conocimiento de errores u omisiones en algún informe 

requerido por esta Ley, presentará un informe enmendado". De no enmendar los informes se 

configura la siguiente Infracción: 

Acción 

El tesorero no enmendó un 

informe luego de advenir 

en conocimiento de errores 

u omisiones en el mismo 

Período 

1 de enero al 31 de 
julio de 2016 

1 de agosto al 31 de 

diciembre de 2016 

Infracción Multa 

27 Multa de entre mil {1,000) y dos 
mil quinientos (2,500) dólares 

_E9r Jnfracción. 
40 De doscientos cincuenta (250) a 

quinientos {500) dólares por 

infracción. 
---

/.' �- � Esta situación propició que el comité incumpliera con el deber de informar, impuesto por el 

� Artículo 7.000 de la Ley 222 y que no se presentara en los informes radicados información 

completa sobre los ingresos recibidos y gastos incurridos. Dado que los informes radicados en la 

OCE están disponibles al público, la radicación parcial de los datos en estos informes requeridos 

limita el acceso de la ciudadanía a la información. 

El comité no mantuvo un registro de ingresos, registro de desembolsos y de cuentas por pagar 

adecuado y actualizado que pudiera ser utilizado como base certera y confiable de los ingresos y 

gastos a ser declarados en los informes radicados en la Oficina. 

Comentario del Comité Amigos de Sammy Pagán: 

En cuanto a este Hallazgo, el Comité Amigos de Sammy Pagán expresó lo siguiente: 

A) ··se enmiendan todos los informes 

8} Se acepta la donación en especie realizada por el Sr. José Luis González Torres en la 

compra de pinchos para la actividad .. Un Regalo de Amor {Anejo 7} 

No se realizó una gira para el Parque Acuático en Aguadilla y tampoco se realizaron 

potadas en las luces luego de pasado las primarias en el 2016. Se acompaña con 

declaraciones juradas. (Anejo 7) 

La aportación realizada por mi padre el Sr. Samuel Pagan Santona fue incluida en los 

informes y enmendadas en el mes de octubre de 2016. 
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C) Se emendaron los todos los informes con la información obtenidas, aclarando 

nuevamente que el Sr. Ángel Reyes nunca me entrego facturas del periodo donde el 

hizo las aportaciones en especie. Cabe señalar que en varias ocasiones se le pidieron y 

el Sr. Reyes mostrando una actitud negativa y agresiva ante el pedido. Anejo 7 " 

Determinación: 

Luego de analizar los planteamientos presentados por el Comité Amigos de Sammy Pagán y 

evaluar las enmiendas realizadas, la OCE se reafirma en que el comité no informó $12,372.90 en 

ingresos y 12,S61.6S en gastos a la OCE. Por lo cual, se determinó que el hallazgo de ingresos y 

gastos no informados establecidos durante la auditoría prevalece. En consecuencia, se impone al 

Comité una multa administrativa de cuatro mil, ochocientos cuarenta y ocho dólares con setenta 

y cinco centavos {4,848.7S) por la infracción 34 de la sección 2.6 del Reglamento 1414. 

Recomendaciones: 

1. Enmendar los informes de los periodos correspondientes para declarar todos los ingresos 

recibidos, desembolsos realizados y cuentas por pagar no reportadas en los informes 

radicados. 

2. Asegurarse de registrar oportunamente en el registro de ingresos y registro de gastos y/o 

cuentas por pagar todos los ingresos y desembolsos realizados para poder mantener los 

mismos completos y actualizados. 

Hallazgo 4- Donantes no identificados conforme a la ley 

El candidato recibió en cinco {S) ocasiones un total de $11,737.90 en donaciones mayores de 

$200, cuyo donante no fue identificado según requiere la Ley 222. 

Período Cantidad Donativos Valor de Donativos 
-----------------------

1 de enero al 31 de julio de 2016 S $11,737.90 

Opinión Detallada 

El Artículo S.003 (a) de la Ley 222 establece los requisitos para identificar cualquier donativo que 

exceda de doscientos ($200) dólares, en estos casos requerirá que se identifique al donante con 

su nombre y apellidos, dirección postal, el nombre de la persona o entidad a quien se hace el 

donativo y un número de identificación, tales como: número electoral emitido por la Comisión 

Estatal de Elecciones, número de licencia de conducir de Puerto Rico o en su defecto podrá 

14 Ídem 
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proveer número de una identificación emitida por el gobierno estatal o federal que contenga el 

nombre legal completo de la persona, fecha de nacimiento de la persona, el género de la persona, 

el número de licencia de conducir o el número de la tarjeta de identificación, una foto digital de 

la persona, la dirección de la residencia principal de la persona, la firma de la persona, dispositivos 

físicos de seguridad diseñados para prevenir cualquier tipo de manipulación, falsificación o 

duplicación de la identificación para propósitos fraudulentos. 

Por otra parte, el Articulo 6.008 (b) y (e) de dicha Ley dispone que el tesorero deberá mantener 

records con la información requerida de todo donante que realice una donación en exceso de 

$200.00 o donaciones en exceso de $1,000.00 anuales. 

A su vez, el dejar de identificar a un donante conforme a lo establecido por el Artículo 5.003 (a) 

y dejar de cumplir con las obligaciones en el cargo de tesorero de un comité de campaña 

constituye una violación Reglamento Núm. 1415, sobre Imposición de Multas Administrativas 

ante la Oficina del Contralor Electoral y conlleva la imposición de multas administrativas por cada 

infracción, como se dispone a continuación: 

Acción 

No identificar correctamente 

a los donantes. 

No mantener los records 

requeridos por el Artículo 

6.008 (b) y (e) 

Período 

1 de enero de 2014 

al 31 de julio de 2016 

1 de agosto al 31 de 
diciembre de 2016 

1 de enero de 2014 

al 31 de julio de 2016 

1 de agosto al 31 de 
diciembre de 2016 

Infracción 

6 

S 

27 

Multa 

Multa de entre cien (100) y 

quinientos (500) dólares 

Multa de entre mil (1,000) y dos 
mil quinientos (2,500) dólares 

____ __,_por infracción. 

36 

El doble de la cantidad de dinero 
asociada a la información 
omitida en los récords por cada 
infracción. 

Esta situación propició que el candidato incumpliera con el deber de identificar los donantes 

impuesto por el Artículo 5.003(a) de la Ley 222 y que no se presentara en los informes radicados 

información confiable sobre los donativos recibidos. Dado que lo informes radicados en la Oficina 

están disponibles al público, a solicitud de persona interesada, la radicación parcial de los datos 

en estos requeridos limita el acceso de la ciudadanía a la información. 

El comité no estableció las medidas necesarias para obtener la información requerida por Ley 

para la identificación correcta de todo donante que donase en exceso de $200.00. 

15 ldem. 
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Comentario del Comité Amigos de Sammy Pagán: 

En cuanto a este Hallazgo, el Comité Amigos de Sammy Pagán expresó lo siguiente: 

A} "Se identificaron los donantes de los cuales que tuvimos contactos y se emendaron 

los informes. Aceptamos que hubo donantes que no pudimos contactar. 11 

Determinación: 

30 

Luego de analizar los planteamientos presentados por el Comité Amigos de Sammy Pagán y 

evaluar las enmiendas realizadas, la OCE se reafirma en que el comité no identificó conforme a 

la Ley, S de los 10 donantes señalados. Por lo cual, se determinó que el hallazgo de donantes no 

identificados conforme a la Ley establecido durante la auditoría prevalece. En consecuencia, se 

impone al Comité una multa administrativa de quinientos (SOO.OO) dólares por la Infracción S 

de la sección 2.6 del Reglamento 1416. Además, se le impone una multa al tesorero de 

quinientos dólares (SOO.OO) por dejar de cumplir con los deberes establecidos por Ley, 

Infracción 36. 

Recomendaciones: 

l. Proveer los datos correspondientes al donante no identificados conforme a la ley. 

2. Asegurarse de solicitar la información requerida por ley de todo donante que efectúe 

donación en exceso de $200.00. En el caso que los datos provistos por el donante son 

rechazados por sistema REI al ingresarlos, no depositar la donación hasta tanto el donante 

clarifique los datos incorrectos. 

3. Asegurarse que el Tesorero cumpla con los deberes que le impone la Ley 222. 

Hallazgo 5- Ausencia de cuenta bancaria para depósito de 

donaciones y pago de gastos 

Al comparar la información provista por el Comité, en los Informes de Ingresos y Gastos, contra 

los depósitos reflejados en los estados bancarios de la cuenta designada para la campaña y los 

estados bancarios de la cuenta personal del auditado, se encontró que en el 2016 el candidato 

16 Ídem 
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en treinta y dos (32) ocasiones recibió ingresos que no fueron depositados en la cuenta de 

campaña, para un total de $17,590.28. 

Periodo Depósitos 
Total de Dejado de 

lngresos17 Depositar 
Porciento 

1 de enero al 31 de julio de 2016 $684.00 $17,190.13 $16,506.13 93.6% 
---- -- -- ----

1 de agosto al 31 de diciembre de 2016 $95.00 $1,179.15 $1,084.15 6.4% 
-- -- ----- -- -- ----

Total $779.00 $18,369.28 $17,590.28 

Además, desde el 12 de marzo de 2014, fecha en que el comité sometió su declaración de 

organización, hasta el 31 de diciembre de 2016, dejó de depositar ingresos recibidos en cuarenta 

y un {41) ocasiones por la cantidad de $19,980.17. Durante este periodo el comité tuvo dos 

cuentas bancarias, la primera en el First Bank, abierta el 1 de mayo de 2014 y cerrada el 30 de 

junio de 2015, la segunda fue abierta el S de mayo de 2016 y continúa abierta. En el periodo del 

1 de julio de 2015 al 4 de mayo de 2016, el comité no tuvo cuenta bancaria para realizar sus 

depósitos y hacer sus pagos. 

Periodo Depósitos 
Total de Dejado de 

Porciento 
lngresos18 Depositar 

1 de enero al 18 de diciembre de 2014 $1,871.24 $2,321.24 $450.00 8.7% 
-- -- - -

19 de diciembre de 2014 al 31 de 
$0.00 

diciembre 2015 
$1,939.89 $1,939.89 8.9% 

-- --

1 de enero al 31 de julio de 2016 $684.00 $17,190.13 $16,506.13 69.6% 

1 de agosto al 31 de diciembre de 2016 $95.00 $1,179.15 $1,084.15 2.7% 
--- --

Total $2,650.24 $22,630.41 $19,980.17 
--

Opinión Detallada 

El Artículo 2.004 (23) define una donación como aportación de dinero o de cualquier cosa de 

valor, a un partido político, aspirante, candidato o comité de campaña, o agente, representante 

o comité autorizado de cualesquiera de los anteriores. Por otra parte, el Artículo 6.00419 (a) de la 

Ley 222 dispone que "[t]odo candidato o aspirante que recaude o gaste quinientos {500) dólares 

o más, designará un (1) comité como su comité de campaña dentro de los diez (10) días 

17 Excluye donativos en especie. 

18 Excluye donativos en especie. 

19 La ley 222-2011 fue enmendada el19 de diciembre de 2014. El Artículo 6.004(a) anteriormente era el 7.004(a). 
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laborables de haberse convertido en candidato o aspirante, y tal designación se hará constar en 

la declaración de organización de dicho comité". 

A su vez, dispone el Artículo 6.01120 que: 

a. "Todo comité de acción política, comité de campaña y comité autorizado designará a un 

banco autorizado para hacer negocios en Puerto Rico como su depositario exclusivo de 

campaña. 

b. Todo comité mantendrá a su nombre una cuenta de campaña con dicho depositario en 

una sucursal abierta al público. El comité también podrá tener otras cuentas con dicho 

depositario, pero en esa misma sucursal. Las cuentas identificarán al comité por su 

nombre completo y no podrán utilizarse siglas. 

c. Toda contribución recibida directa o indirectamente por el comité será depositada en la 

cuenta de campaña. 

d. Todo desembolso hecho por un comité se hará mediante cheque girado contra la cuenta 

de campaña, excepto cuando se trate de un desembolso de "petty cash". 

El dejar de depositar una contribución recibida directa o indirectamente por el comité en la 

cuenta de campaña constituye violación Reglamento Núm. 1421, sobre Imposición de Multas 

Administrativas ante la Oficina del Contralor Electoral y cuya infracción conlleva la imposición de 

multas administrativas por infracción como se dispone a continuación: 

Acción 

Dejar de depositar 

contribuciones en la 

cuenta bancaria del 

comité de campaña 
- -- --

Período 

1 de enero al31 de julio de 2016 

1 de agosto al 31 de diciembre 

de 2016 

Infracción Multa 

28 $1,000 por contribución 

32 El doble de la cantidad 
de�da de depositar_. __ 

La ausencia de cuenta bancaria, para el depósito de donaciones recibidas y pago de gastos 

incurridos por el comité de campaña del candidato, propició no se mantuviera registros claros de 

las transacciones relacionadas al financiamiento de su campaña, el dejar de designar notificando 

a la Oficina del Contralor Electoral, una sucursal de un banco autorizado para hacer negocios en 

20 La ley 222-2011 fue enmendada el19 de diciembre de 2014. El Artículo 6.011 anteriormente era el 7.011. 
21 Ídem. 
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Puerto Rico como su depositario exclusivo según establecido por el Artículo 6.011(a)22 constituye 
una violación a la Infracción Núm. 41 del Reglamento Núm. 1423, sobre Imposición de Multas 

Administrativas ante la Oficina del Contralor Electoral, y pudiera conllevar la imposición de multa 

administrativa de mil ($1,000) dólares. 

Comentario del Comité Amigos de Sammy Pagán: 

En cuanto a este Hallazgo, el Comité Amigos de Sammy Pagán expresó lo siguiente: 

"Se acepta que durante el periodo del1 de junio del 2015 al4 de mayo de 2016, no había 

cuenta bancaria del comité, por la falta de experiencia, reconozco que desconocía sobre 

las aportaciones de peculio y los donativos en especie. Aunque acepto que tomé el taller, 

con lo fuerte de llevar una candidatura, con casi ningún personal. Deseo aclarar que a 

través de todo este proceso he aprendido bastante y espero llevar unos informes claros, 

precisos y concisos sin problemas de ahora en adelante." 

Determinación: 

En su respuesta, el Comité Amigos de Sammy Pagán, acepta el señalamiento de Ingresos no 

depositados. Por lo cual, se determinó que el hallazgo de Ingresos no depositados en la cuenta 
de campaña establecido durante la auditoría prevalece y, por ende, dado que el Comité Amigos 

de Sammy Pagán no depositó todos los ingresos recibidos, se configuró una infracción al Artículo 

6.011 (e) de la Ley 222 y la sección 3.1, Infracción 28 del Reglamento 1424. En consecuencia, se 

determinó imponer al Comité una multa administrativa de veintiún mil setecientos treinta y siete 

dólares con cuarenta y seis centavos (21,737.46). 

Sin embargo, a tenor con el Artículo 10.001 de la Ley 222, el auditado compareció ante la OCE, 

aceptó la violación y aceptó pagar una multa administrativ�. Por lo cual, se determinó imponerle 

una multa reducida de cinco mil, cuatrocientos treinta y cuatro dólares con treinta y seis centavos 

(5,434.36} que representa el 25% de la multa que corresponde a esta infracción, a tenor con el 

Reglamento Núm. 1425, supra. Se determinó, además que, si el auditado solicitara la 

reconsideración de la determinación sobre este hallazgo, se estaría evaluando su solicitud 
tomando en consideración la multa impuesta en su cuantía original, antes de reducirse, que en 

22 La ley 222-2011 fue enmendada el19 de diciembre de 2014. El Artículo 6.011 (a) anteriormente era el7.011 (a). 
231dem. 
24 Ídem. 
25 Ídem 
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este caso era de veintiún mil setecientos treinta y siete dólares con cuarenta y seis centavos 

(21J37.46). 

Recomendación: 

l. Asegurarse de cumplir con las disposiciones de la Ley 222 aplicables a aspirantes y 

candidatos y abrir cuenta bancaria para el depósito de donaciones recibidas y pago de 

gastos incurridos. 

2. Establecer un sistema de control de depósitos que permita relacionar el origen del 

recaudo con el depósito y tener constancia que todos los ingresos recaudados se 

depositen dentro del tiempo dispuesto por la Ley. 

Hallazgo 6- Donaciones en exceso del límite permitido por Ley 

EI candidato recibió en once ocasiones donaciones en exceso del límite permitido por la Ley 222 

a personas naturales por un total de $10,448.72: 

Nombre del Donante 
Fecha de la 

donación 

Cantidad 

Recibida 
Límite Exceso 

Ángel L. Reyes Figueroa 4-ene-16 26.65 

Ángel L. Reyes Figueroa 29-ene-06 44.60 

Ángel L. Reyes Figueroa 29-ene-16 133.80 

Ángel L. Reyes Figueroa 1-feb-16 133.80 

Ángel L. Reyes Figueroa 2-feb-16 89.20 

Ángel L. Reyes Figueroa 28-feb-16 2,100.00 

Ángel L. Reyes Figueroa 1-mar-16 836.25 

Ángel L. Reyes Figueroa 2-mar-16 947.75 

Ángel L. Reyes Figueroa 30-mar-16 159.22 

Ángel L. Reyes Figueroa 11-abr-16 133.80 

Ángel L. Reyes Figueroa 12-abr-16 48.00 

Ángel L. Reyes Figueroa 30-abr-16 7,832.65 
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Ángel L. Reyes Figueroa 4-may-16 53.00 

Ángel L. Reyes Figueroa 17-may-16 510.00 

13,048.72 $2,600.0026 $10,448.72 

Opinión Detallada 

El Artículo 5.001 de la Ley 222 dispone que el límite de donaciones por una persona natural no 

será en exceso de dos mil seiscientos ($2,600) dólares. Por otra parte, hacer o recibir donaciones 

en exceso del límite dispuesto por ley constituye una violación a la infracción Infracción Núm. 1 

en la sección 3.1 del Reglamento Núm. 1427, sobre Imposición de Multas Administrativas Ante la 

Oficina del Contralor Electoral, y pudiera conllevar la imposición de multa administrativa de dos 

(2) a cinco (S) veces la cantidad donada o aceptada. 

Esta situación constituye una violación del Artículo 6.00lla Ley 222. Tanto el candidato como el 

� donante se exponen a la imposición de multa administrativa por el Contralor Electoral de entre 

dos a cinco veces la cantidad donada o aceptada, a tenor con la penalidad dispuesta en la 

Infracción Núm. 1 del Reglamento Núm. 14, supra. 

En estos casos, el candidato no mantuvo control eficiente sobre el proceso de recaudación para 

evitar el recibo y depósito de donaciones en exceso o al menos detectar a tiempo el recibo de 

alguna para poder efectuar la pronta devolución de la misma al donante. 

Comentario del Comité Amigos de Sammy Pagán: 

En cuanto a este Hallazgo, el Comité Amigos de Sammy Pagán expresó lo siguiente: 

"Se aceptan todas las donaciones realizadas por el Sr. Ángel Reyes Figueroa de 4prints y 

la compra de camisas, ya que las mismas promovían mi candidatura. Para no faltar a la 

verdad no puedo aceptar las donaciones realizadas por el Sr. Ángel Reyes como un 

préstamo indebido de Jo pickup y la instalación del equipo de sonido, ya que hay carencia 

de evidencia de parte del Sr. Reyes. 

Si se presentó en el informe la aportación de $510 por servicios prestados en especies y 

los$ 200 entregados por este servidor por el tiempo que me dio el servicio que el mismo 

26 El Sr. Ángel Reyes debe determinar si solicitará la devolución de la totalidad de las aportaciones realizadas, ya que 
este indicó que las mismas fueron en calidad de préstamo. 
271dem. 
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fue muy poco, que según los miembros que tuvieron conmigo en la avanzada y fueron 

testigos así lo declaran. (Anejo 8}" 

Determinación: 

36 

Evaluada la respuesta del Comité Amigos de Sammy Pagán, el señalamiento de donaciones en 

exceso del límite permitido por Ley no fue subsanado. Por lo cual, se recomienda que el 

señalamiento de donaciones en exceso del límite permitido por Ley establecido durante la 

auditoría prevalezca. Se configuró una infracción al Artículo 5.000 de la Ley 222 y la sección 3.1, 

Infracción 1 del Reglamento 1428. En consecuencia, se impone al Comité una multa administrativa 

de siete mil, setecientos treinta y dos dólares con catorce centavos ($7,732.14) que representa 

dos veces la cantidad del donativo en exceso. 

Recomendaciones: 

l. Mediante cheque o giro devolver a la persona arriba mencionada la donación recibida en 

exceso por $10,448.72. Si alguno de los gastos no informados señalados en el hallazgo 2 

fueron pagados por el Sr. Ángel Reyes, deberá devolver también, la cantidad 

correspondiente a ese gasto. Además, presentar copia de evidencia que demuestre la 

devolución de las donaciones recibidas29• 

2. Velar por la alerta de donación en exceso que presenta el Sistema de Radicación Electrónica 

al intentar de ingresar al sistema donación de donante que ha donado el máximo permitido 

por la Ley 222. A su vez, efectuar devolución de la misma al donante. 

Hallazgo 7- Deficiencias en controles internos30 

En la evaluación de los controles internos que debió establecer el candidato para minimizar los 

riesgos que afecten sus actividades financieras, se encontró lo siguiente: 

a. El comité no retuvo documentos de apoyo requeridos por la Ley y Reglamentos 

22 fdem. 

l. Estados bancarios, hojas de depósito y cheques recibidos 

a) No retuvo las hojas de los depósitos realizados. 

b) Cheques depositados. 

e) Estados bancarios relacionados a las aportaciones del candidato en enero y 

diciembre 2016. 

29 Dicha evidencia deberá presentarse conjuntamente con la contestación a este Borrador de Informe. 
30 En cuatro (4) ocasiones se informaron gastos por una cantidad mayor, los cuales, sumaron $7.39 y en una ocasión 
se informó un gasto por una cantidad menor por $0.21. (Ver Anejo 11) 



Comité Amigos de Sammy Pagán 
OCE-17-145 

37 

2. No retuvo evidencia de pago de los gastos del comité, ni copia de las facturas para 

pagos en exceso de $250. (PG-1-A]31 

2014 

Fecha ____ Nombre del Suplid� 

13-Jul-14 José Cruz 

24-Nov- 14 Axel Delgado 

2015 

Fecha Nombre del Suplidor 
-- -- --

13-Mar-15 4 Print (Facturado a Samuel Pagán) 
15-Mar-15 No determinado 

2016 - Reglamento Anterior 

Fecha 

28-feb-16 
1-mar-16 
2-mar-16 
18-abr-16 

Nombre del Suplidor 

Ángel L. Reyes Figueroa 

4 Print -Ángel Reyes 

4 Print-Ángel Reye� 

Extreme Graphics 

18-abr-16 No determinado 

30-abr-16
-

Cano's T�e -Ángel Reyes 

30-abr-16 
17-may-16 

19-may-16 

31-may-16 

Cano's Tire & Accessories 
Ángel l. Reyes 

No determinado 

Ánge�Reyes Figueroa
----

-- -- --

2016 - Nuevo Reglamento 

Fecha 

28-oct-16 

Nombre del Suplidor -- -- --
El Oriental 

Concepto 

Guagua Escolar 

Banners 

Concepto -- --
Plancha O-Board 

Transportación 

Concepto 

Compra Guagua Ford F-150 

Varias cosas 

Wrap Pick-up 

Varios trabajos 

Guagua Tarima 

Montaje guagua de sonido ---- -
Montaje Guagua de Sonido 

Gasto Guagua de Sonido 

Proveniente de Donativo no 

depositado 

Gasto Guagua de Sonido -- -- --

Concepto 

Anuncio de Periódico 

Cantidad 

450.00 

254.66 

Cantidad 

252.52 

450.00 

Cantidad 

2,100.00 

836.25 

947.75 

630.54 

450.00 

7,832.65 

2,000.00 

510.00 

300.00 

690.00 

Cantidad 

$346.95 

3. No retuvo evidencia de los documentos relacionados a los donativos en especie. 

31 Estas facturas deben ser entregadas al momento de registrar los gastos en los informes. 
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30-Sep-16 

7-0ct-16 
15-0ct-16 

1-Nov-16 

Nombre 

Christian López 
Anónimo 

Anónimo 

Anónimo 

38 

�o�cepto de la Donación Cantidad 
_ 

Servicio Sonido (gasolina) $900.00 
-------

No describió 
--------

No describió 

No describió 

100.00 

100.00 

45.00 

8-Nov-16 Christian López Servicio Sonido (gasolina) 375.00 
- ----- ------------

15-Dec-16 
_ 

�ncy Malavé ____ No describió __ _ 90.00 

$1,610.00 Total 
--

4. No retuvo evidencia de los documentos relacionados a cuatro (4) aportaciones del 

candidato. 

Periodo Informe 

No Informado 

No Informado 
--

Aportación 
- - - -

$2,000.00 

$200.00 
------------- -- --

P4 octubre-diciembre 2016 $38.00 

P4 octubre-diciembre 2016 $65.00 

b. En veintitrés (23) ocasiones colocó la dirección incompleta y en otras dos (2) no colocó el 

nombre del suplidor. [Ver Anejo 10] 

c. Registró tres (3) aportaciones del candidato en el área de donativos, estos ingresos deben 

ser registrados en el área de otros ingresos. 
- -- ---- - - - - -

Fecha Nombre Método Cantidad 
- -- - -- - - ----- -

17-oct-16 Samuel Pagán Cuadrado Especie $38.00 
-- - -- -- -- -- - - -

28-oct-16 Samuel Pagán Cuadrado Especie $346.95 
- - -- - -

31-oct-16 Samuel Pagán Cuadrado Especie $65.00 
- ------- -- --

d. No se registró el concepto de cinco (S) donaciones en especie registradas. 

Fecha 

17-may-14 

07-oct-16 

15-oct-16 

01-nov-16 

15-dic-16 

-- -- -- -- ---------- ---- -

Nombre 

Anónimo 

Anónimo 

Anónimo 

Anónimo 

Nancy Malavé 

Método Cantidad 

Especie 350.00 

Especie 100.00 

Especie 

Especie 

Especie 

100.00 

45.00 

90.00 
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e. El tesorero del Comité no presentó en la fecha requerida por Ley los informes de ingresos 

y gastos para los siguientes períodos: 

Período 

enero a marzo 2016 

abril a junio 2016 

Opinión Detallada 

Fecha de 

vencimiento 

14-abr-16 

14-jul-16 

Fecha de 

Radicación 

16-may-16 

15-jul-16 

Días tarde 

32 

1 

El Artículo 7.00032 de la Ley 222 dispone que "(a) cada partido político, aspirante, candidato, 

funcionario electo o los agentes, representantes o comité de campaña o comités autorizados de 

cualquiera de los anteriores y los comités de acción política, deberán llevar una contabilidad 

� completa y detallada de todo donativo o contribución recibida en o fuera de Puerto Rico y de 

todo gasto por éste incurrido sin cargo al Fondo Electoral [ ... ]". El establecimiento de controles 

internos es una parte integral de llevar una contabilidad completa y detallada "para asegurar 

razonablemente la confiabilidad de la información financiera, la efectividad y eficiencia de las 

operaciones y el cumplimiento con la reglamentación y leyes aplicables." Sección 9.1 del 

Reglamento Núm. 21 sobre Normas Generales de la Oficina del Contralor Electoral. Establece 

también que "rendirá, bajo juramento, informes trimestrales contentivos de una relación de 

dichos donativos o contribuciones y gastos, fecha en que los mismos se recibieron o en que se 

incurrió en los mismos, nombre y dirección completa de la persona que hizo el donativo, o a favor 

de quien se hizo el pago, así como el concepto por el cual se incurrió en dicho gasto." 

Por otro lado, el Artículo 6.00833 de la Ley 222 requiere la conservación de récords de todos los 

donativos, aportaciones y contribuciones. En atención a este requisito, en la Sección 4.5 del 

Reglamento Núm. 22 sobre Normas Específicas de Auditoría de la Oficina del Contralor Electoral, 

se requiere la entrega, y por ende la conservación, de las hojas de depósito y documentos de 

respaldo de los donativos recibidos. Además, se adoptó mediante la Carta Circular OCE-CC-2015-

01 el Manual de Controles Internos que deben adoptar los comités de campaña. 

Además, el Articulo 6.008 (e) dispone que el tesorero mantendrá records de "el nombre y 

dirección de toda persona a quien se haga un desembolso, así como la fecha, cantidad y propósito 

del mismo, y de ser ese el caso, el nombre del partido, candidato o aspirante para cuyo beneficio 

se hizo el desembolso y el puesto al que aspira el candidato o aspirante. También, mantendrá un 

32 La ley 222-2011 fue enmendada el19 de diciembre de 2014. El Artículo 7.000 (a) anteriormente era el 8.000 (a). 

33 La ley 222-2011 fue enmendada el19 de diciembre de 2014. El Artículo 6.008 anteriormente era el 7.008 y el 

6.008 (e) anteriormente era el 7.008 (e). 
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recibo o factura y cheque cancelado para cada desembolso de doscientos cincuenta (250} dólares 

o más". También, la carta circular OCE-CC-2016-07, del 31 de marzo de 2016, establece los 

requisitos de documentos que todo comité debe retener con relación a los donativos en 

especie. Estos son copia de la factura y del recibo de pago o cheques cancelados. 

Las deficiencias en los controles internos establecidos o la falta de controles pudieron haber 

provocado que en ciertas instancias el comité no presentara sus informes a tiempo y con 

información totalmente confiable según lo requerido en la Ley 222. A su vez, dificultó la auditoría 

de las transacciones y documentación relacionada al financiamiento de la campaña electoral del 

candidato. 

El Artículo 6.01134 establece que todo comité establecerá a su nombre una cuenta de campaña, 

las mismas deberán identificarse con el nombre completo del comité y no podrá contener siglas. 

Además, todo comité designará a un banco autorizado para hacer negocios en Puerto Rico como 

su depositario exclusivo de campaña y podrá mantener varias cuentas, pero en la misma sucursal. 

Dejar de cumplir con las disposiciones legales de controles internos establecidas por la Ley y por 

la OCE sobre donativos, actividades o contribuciones recibidas y de todo gasto incurrido por un 

comité de campaña ocasionó que el Comité incurriera en violaciones a la Ley 222, las cuales están 

tipificadas en el Reglamento Núm. 1435, cuya infracción conlleva la imposición de multas 

administrativas por cada infracción, como se detalla a continuación: 

Acción Período Infracción Multa 

No llevar una 1 de agosto al 31 de diciembre de 2016 33 De doscientos cincuenta 

contabilidad (250) a quinientos {500) 

completa y dólares por infracción 
detallada 

El tesorero del 1 de enero al 31 de julio de 2016 38 De doscientos cincuenta 

Comité no presentó (250) a quinientos {500) 

puntualmente los 1 de agosto al 31 de diciembre de 2016 dólares por infracción 

informes requeridos 

por ley 

Dejar de cumplir 1 de enero al 31 de julio de 2016 27 De mil (1,000) a dos mil 

con los deberes del quinientos (2,500) 

tesorero y no dólares por infracción 
mantener registros 1 de agosto al 31 de diciembre de 2016 36 El doble de la cantidad 

y documentos de dinero asociada a la 

información omitida en 
los récords. Cada 

34 La ley 222-2011 fue enmendada el19 de diciembre de 2014. El Artículo 6.011 anteriormente era el 7.011. 

35 ldem. 
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requerida por la 
Oficina del 

Contralor Electoral 

1 de enero al 31 de julio de 2016 

1 de agosto al 31 de diciembre de 2016 

3 

15 

41 

omisión constituirá una 
infracción. 

De mil (1,000) a dos mil 
quinientos (2,500) 

dólares por infracción 

El Comité no estableció un sistema de controles internos ni consideró la necesidad y utilidad de 

implementar normas y mecanismos para salvaguardar el buen uso de los fondos privados 

utilizados, propiciar la recopilación de información financiera confiable y cumplir con las 

obligaciones dispuestas por la Ley 222 y la reglamentación aplicable. 

Comentario del Comité Amigos de Sammy Pagán: 

En cuanto a este Hallazgo, el Comité Amigos de Sammy Pagán expresó lo siguiente: 

"Se enmendaron e identificaron aquellos suplidores donde encontramos su información." 

Determinación: 
De los sesenta y seis (66) planteamientos presentados donde se argumentaban deficiencias en 

controles internos, la OCE se reafirma en que sesenta (60) de los señalamientos realizados en el 

Hallazgo no fueron corregidos por el Comité Amigos de Sammy Pagán. Por lo cual, se determinó 

que el hallazgo de no cumplir con los deberes del tesorero al no mantener documentos o récords 

requeridos por la OCE prevalece y, por ende, se configuró una violación al Artículo 6.008 de la 

Ley 222 y la sección 2.6, Infracción 36 del Reglamento Núm. 1436. Por lo que se le impone una 

multa al tesorero de cinco mil, novecientos (5,900.00) dólares. Además, el comité dejó de proveer 

información sobre las aportaciones del candidato, por lo que se impone una multa administrativa 

de dos mil quinientos (2,500) dólares, por la Infracción Núm. 15. También, el comité no retuvo 

los documentos de los donativos en especie, por lo que se impone una multa administrativa de 

doscientos cincuenta (250) dólares, por la Infracción 33. 

Recomendaciones: 

l. Conservar toda la documentación sobre sus ingresos y sus gastos, de forma que su 

contabilidad sea lo más completa y detallada posible. 

36 Ídem 
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Hallazgo 8- Pagos en efectivo mayores de $250 

El comité realizó nueve (9} pagos en efectivo por una cantidad mayor de $250.00 y ascendentes 

a $14,126.65. Dos (2} de estos pagos fueron identificados mediante la evaluación de las redes 

sociales, dos (2} registrados en los informes de ingresos y gastos y cinco (S} pertenecientes a 

aportaciones realizadas por el Sr. Ángel Reyes al comité. 

Opinión Detallada 

El Artículo 6.011 (d) de la Ley 222 establece que "[t]odo desembolso hecho por un comité se hará 
mediante cheque girado contra la cuenta campaña, excepto cuando se trate de un desembolso 
de "petty cash"." A su vez, dispone el Artículo 6.011 (e) de la Ley 222 que sólo se podrán efectuar 

desembolsos en efectivo si cada uno es menor de doscientos cincuenta (250} dólares y el dinero 
proviene de un fondo de efectivo de caja "petty cash" que mantenga el comité. 

Según el Artículo 6.008 (e) de la Ley 222, es responsabilidad del tesorero mantener copia del 

� cheque, pago electrónico o recibo de tarjeta para todo pago mayor de $250. 

Dejar de cumplir con las disposiciones legales establecidas por la Ley y por la Oficina del Contralor 
Electoral sobre pagos en efectivo mayores de $250 constituye una Infracción a los Artículos 6.011 

(d) y 6.008 (e) y a las Infracciones 43 y 27 del Reglamento Núm. 1437 que establece las siguientes 

penalidades por estas infracciones: 

Acción Período Infracción Multa 

Realizar pagos en 

efectivo en exceso 

de lo permitido por 

ley 
--

Dejar de cumplir 

con los deberes del 

tesorero y no 

mantener registros 

y documentos 

371dem. 

1 de agosto al 31 de diciembre de 2016 43 

1 de enero al31 de julio de 2016 27 

1 de agosto al 31 de diciembre de 2016 36 

El doble del pago 
realizado 

De mil (1,000) a dos mil 
quinientos (2,500) 

_dólares por infracció� 
El doble de la cantidad 
de dinero asociada a la 
información omitida en 

los récords. Cada 
omisión constituirá una 

infracción. 
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Esta situación propició que no se mantuviera el nivel de control requerido por la Ley 222 sobre 

los desembolsos iguales o mayores de $250.00. 

Comentario del Comité Amigos de Sammy Pagán: 

En cuanto a este Hallazgo, el Comité Amigos de Sammy Pagán expresó lo siguiente: 

"SE enmendaron los informes según la información obtenida. (Anejo 10}" 

Determinación: 
De los planteamientos presentados donde se argumentan pagos en efectivo mayores de $250 la 

OCE se reafirma en nueve (9). Por lo que, el Comité Amigos de Sammy Pagán realizó pagos en 

efectivo mayores de $250 por la cantidad de $14,126.65. Por ende, se configuró la Infracción al 

Artículo 6.008 (e) de la Ley 222 y la sección 2.6, Infracción 36 del Reglamento 1438. En 

consecuencia, se impone al tesorero una multa administrativa de novecientos (900.00) dólares. 

Recomendación: 

l. Realizar todos los pagos iguales o mayores de doscientos cincuenta (250) dólares 

mediante cheques, transferencia electrónica o tarjeta girados contra una cuenta bancaria 

del comité. 

Notificación de Multa Administrativa: OCE-NMA-2018-092 

Apercibimiento 
Como parte de este Informe de Auditoría, se incluye la imposición de multas administrativas al 

Comité Amigos de Sammy Pagán y su tesorero, identificado en este documento en la sección de 

Información sobre el Auditado, para varios de los hallazgos, en los cuales se describe la acción u 

omisión constitutiva de la violación, al igual que la disposición Legal y Reglamentaria 

violentada. Durante el proceso de auditoría, y además, luego de la entrega del Informe Borrador 

y la Orden de Mostrar Causa, el auditado y su tesorero tuvieron la oportunidad de aclarar y/o, de 

ser posible, corregir los hallazgos señalados. 

El total de las multas administrativas impuestas es de veintitrés mil, setecientos noventa y cinco 

al Comité y siete mil trescientos dólares (7,300.00} al Tesorero. Véase, Relación Detallada de 

Hallazgos, supra. El auditado o su tesorero pueden allanarse a la determinación de devolución 

de donativos o a la imposición de multa administrativa según requerido en el Hallazgo 

correspondiente, realizando el pago requerido, dentro del término de treinta (30) días naturales 

contados a partir de la notificación del Informe de Auditoría. En aquellas instancias en que el 

38 Ídem 
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auditado o su tesorero haya aceptado la violación contenida en el hallazgo, de no recibir el pago 
dentro del término concedido, conllevará que automáticamente se deje sin efecto la concesión 
de la multa reducida y se retrotraiga la misma a la cantidad originalmente impuesta. 

El pago de las multas administrativas impuestas debe realizarse mediante la entrega o envío de 
un cheque de gerente o giro postal a favor del Secretario de Hacienda en la Oficina del Contralor 
Electoral. 

De no estar de acuerdo con una o más de las determinaciones que imputen multas u otras 
penalidades contenidas en este Informe de Auditoría incluyendo aquella relativa a la devolución 
de dinero, el auditado y su tesorero tienen derecho a solicitar una reconsideración dentro del 
término de estricto cumplimiento de veinte (20) días consecutivos contados a partir de la 
notificación del Informe de Auditoría, según se establece en la Sección 3.11 del Reglamento Núm. 
13, Reglamento de Procedimientos Adjudicativos ante la Oficina del Contralor Electoral. La 
solicitud de reconsideración debe venir acompañada de evidencia o argumentos que, de haber 
sido traídos a la consideración de la OCE hubieran hecho más probable que la multa no se 
emitiera o se emitiera por una cantidad menor.39 

Si el auditado o su tesorero no presentan la solicitud de reconsideración dentro del término 
concedido, se entenderá que renuncian al derecho a ser oído y las determinaciones del Contralor 
Electoral advendrán finales y firmes. Si las determinaciones del Informe de Auditoría advienen 
finales y firmes, y usted no satisface lo requerido en las mismas, entonces el Contralor Electoral 
podrá solicitar intervención judicial para hacerlas cumplir, a tenor con lo dispuesto en el Artículo 
3.003 A (b) de la Ley 222-2011, según enmendada y la Sección 2.11 del Reglamento Núm. 14. 

Toda comunicación que radique o envíe a la OCE referente a este Informe de Auditoría deberá 
incluir el número de auditoría provisto en la primera página del Informe. 

Agradecimiento 

Al Comité Amigos Sammy Pagán, le agradecemos la cooperación que nos prestaron durante la 

auditoría. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy _iQ_ de �� 
' 

de 2018. 

Contralor Electoral 

39 La presentación oportuna de una solicitud de reconsideración es un pre-requisito para solicitar el inicio de un 

proceso adjudicativo. Una vez se deniega la solicitud de reconsideración o se emite una determinación sobre la 

misma, la persona afectada por la determinación podrá, dentro de diez (10) días consecutivos solicitar el inicio de 

un proceso adjudicativo. 
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Anejo 1- Comunicaciones enviadas al auditado 

Aviso de 

Orientación o 
¿Subsanó? 

Requerimiento de Período 
Sí, No, Parcial 

Información 

(fecha) 

10 de julio de 2015 

(AO y Req) 
oct-dic 2014 Parcial 

11 de enero de 2016 

(AO y Req) 
abr-jun y jul-sep 2015 Parcial 

22 de junio de 2016 
ene-mar 2016 Si 

(Req) 

� 45 

Contestó 
Orden de Mostrar 

Multa Comentarios 
Causa (fecha) 

Sí, No, 

Parcial 

Envió la información, pero no 

enmendó los informes. Envió 

estados de enero a marzo de 

2015 

Candidato envió una carta, no 1 

enmendó informes. Se 

18 de marzo de registraron ingresos y gastos 
Parcial 

2016 señalados, pero no se 

registraron las direcciones de 

los suplidores. 

No tenía cuenta bancaria 
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Anejo 2- Estadístico de Señalamientos o Deficiencias 

Donante no Donaclon Donaciones 
Fecha de la Omisión de 

Periodo 
Información 

Identificado es en anónimas en 
carta 

correctamente e K ceso e K ceso 

10-jul-15 oct-dic 2014 1 

11-ene-16 
abr-sept 

2015 

� 46 

Donación de 
Pagos en 

lngre.sos y Gastos Ingresos y Fecha de la 
efectivo Sin 

persona registrados Gastos no carta de 
mayores de Subsanar 

Jurfdlca 
$250 

incorrectamente Informados contestación 

4-ago-2015 1 

1 7-abr-2016 o 
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Anejo 3- Hallazgos Subsanados 

Total 

Donaciones recibidas de 

Hallazgo Persona Jur(dlca no organizada 

conforme a la Ley 

Número de 

Infracciones o 

cantidad 
1 

asociada 

Parcial 

Hallazgo 
Informes Ingresos no 

Falsos informados 

Número de 

Infracciones 
S $11,289.00 

o cantidad 

asociada 

� 47 

Donativo anónimo en exceso de Informes de ingresos y 

$200 gastos no radicados 

2 8 

Gastos no Cuentas por pagar 

informados no informadas 

$13A27.12 $1,359.00 
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Donantes no 

Hallazgo 
identificados 

conforme a la 

Ley 

Número de 

Infracciones 
5 

o cantidad 

asociada 

Ausencia de 

cuenta 

bancaria 

$3,768.50 

� 48 

Donativos en Deficiencias 

exceso del lrmite en Pagos en efectivo 

permitido por Controles mayores de $250 

Ley internos 

$1,359.00 6 8 




