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Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

26 de septiembre de 2013

Q

Al Gobernador, y a los presidentes del Senado
y de la Camara de Representantes
Realizamos una auditoria de las operaciones fiscales del Instituto de Estadisticas de Puerto Rico (IEPR) para
determinar si las mismas se efectuaron de acuerdo con la ley y la reglamentacion aplicables. Hicimos la
misma a base de la facultad que se nos confiere en el Articulo m, Seccion 22 de la Constitucion del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico y, en la Ley Num. 9 del 24 de julio de 1952, seg(m emnendada.
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La auditoria cubri6 del I de enero de 2011 al 30 de junio de 2013. El

ALCANCEY
METODOLOGIA

examen 10 efectuamos de acuerdo con las normas de auditoria del
Contralor de Puerto Rico en 10 que concierne a los aspectos financieros y
del desempeiio

0

ejecucion. Realizamos las pruebas que consideramos

necesarias, a base de muestras y de acuerdo con las circunstancias, tales
como: entrevistas y am'tlisis de informes financieros, asi como de
documentos y de otra informacion pertinente.
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CONTENIDO DEL
INFORME

-----INFORMACION SOBRE
LA UNIDAD AUDITADA

Este Informe contiene el resultado del examen que realizamos de los
controles administrativos e internos del IEPR. EI mismo esta disponible en
nuestra pagina en Internet: www.ocpr.gov.pr.
-------------.-'-,~...,.....----

El IEPR se creo mediante la Ley 209-2003, Ley del Instituto de

Estadisticas de Puerto Rico, segiin enmendada, como una entidad
autonoma, administrativamente y fiscalmente, de la Rama Ejecutiva.
Mediante la Ley 217-2008, el IEPR fue excluido de las disposiciones de la

Ley Num. 230 del 23 de julio de 1974, Ley de Contabilidad del Gobierno
de Puerto Rico, segiin enmendada, de la Ley 184-2004, Ley para la
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Administraci6n de los Recursos Humanos en el. Servicio Publico, seglm
enmendada, y de la Ley Num. 164 del 23 de julio de 1974, Ley de la
Administraci6n de Servicios Generales, segun enmendada.
EI IEPR tiene el proposito de promover cambios en los sistemas de
recopiJacion de datos y estadisticas para que estos sean completos,
confiables y, .de nipido y universal acceso. Ademas, tiene la mision
primordial de coordinar el conjunto de actividades y los datos producidos
para la elaboracion del producto estadistico que desarrollan las unidades
estadisticas de los organismos gubernamentales del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico. Ademas, tiene la facultad de requerir informacion, tanto al
sector publico como al privado, de acuerdo con los parametros definidos
en la Ley 209-2003. Esto, con el proposito de elaborar, en coordinacion
con el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. de Puerto Rico, la
politica de desarrollo de la funcion publica estadistica de Puerto Rico.
EI IEPR esta dirigido por una Junta de Directores compuesta por
7 miembros. Estos son nombrados por el Gobernador con el consejo y el
consentimiento del Senado, por un periodo de 5 afios. La Junta debe estar
integrada por 6 personas de reconocida integridad personal y profesional, y
con objetividad y competencia en cualquiera de los campos de la
estadistica, la economia y la planificacion, y por I funcionario del
Gobierno de Puerto Rico. La Junta es la responsable de, entre otras cosas,
nombrar un Director Ejecutivo que estara encargado de administrar el
IEPR, y de velar por que se cumpla con la politica publica establecida por
la Junta .. EI Director Ejecutivo es nombrado por 10 afios y solo podra ser
removido de su puesto por la Junta, por justa causa. Los miembros de la
Junta ni el Director Ejecutivo pueden haber ocupado un cargo publico
electivo, por 10 men os, durante los 5 afios previos a su designacion.
Los anejos 1 y 2 contienen una relacion de los miembros de la Junta de
Directores y de los funcionarios principales del IEPR que actullron durante
el periodo auditado .
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Durante los afios fiseales del 2010-11 al 2012-13, el IEPR reeibi6
asignaciones presupuestarias1 por $2,125,000, ingresos propios por
$229,510

2

,

y otros ingresos por $13,030 3, para un total de $2,367,540.

Adenuls, realiz6 desembolsos por $2,235,152, para un saldo de $132,388.
El IEPR cuenta con una pagina en illtemet, a la eual se puede acceder
mediante la siguiente direcci6n: www.estadisticas.gobiemo.pr. Esta piigina
provee informaci6n acerca de la entidad y de los servicios que presta.

EI 13 de septiembre de 2013 nos reunimos con el Director Ejecutivo y Ie

COMUNICACION CON
LAGERENCIA

notificamos el resultado de la auditorla. Entre otras cosas, dialogamos
sobre el nfunero de miembros necesarios en la Junta para tener quorum en
la toma de decisiones4 .
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Las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder demuestran que las
operaciones fiscales relacionadas con los controles administrativos e
intemos del IEPR se' realizaron sustancialmente de acuerdo con la ley y la
reglamentaci6n aplicables, y no se comentan hallazgos en este Informe.
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A los funcionarios y a los empleados del IEPR, les agradecemos la
cooperaci6n que nos prestaron durante nuestra auditorla.

Por:

1 Provienen de asignaciones de la Resoluci6n Conjunta del Presupuesto General del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y del Fondo de Estabiliz.ci6n Fiscal.

2 El !EPR est. facultado a recibir donativos y fijar y cobrar derechos razonables para la obtenci6n de 1. infonnaci6n y
de los estudios que origine, anal ice 0 divulgue. Los fondos recaudados por este concepto se ingresan en una cuenta
especial denominada Fondo Especial del !EPR, los cuales podran ser utilizados unica y exclusivamente para sufragar
los gastos de operaci6n y funcionamiento del !EPR.
3

Incluyen intereses devengados en cuentas bancarias y otros ingresos miscelaneos.

4

El 27 de septiembre de 2013 Ie remitimos una carta al Gobemador de Puerto Rico para infonnarle sobre este asunto.

DA-14-15

5

ANEJOI
INSTITUTO DE ESTADISTICAS DE PUERTO RICO

MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DE DIRECTORES
DURANTE EL PERiODO AUDITADO

NOMBRE

CARGO 0 PUESTO

PERiODO
DESDE

Sr. Joel o. Melendez Diaz

Presidente de la JuntaS

Sra. Nanette J. Ortiz Puig

Vieepresidenta de la Junta

Sra. Bethsie Rosa Reyes

Seeretaria de la Junta6

HASTA

12 ago. 11

30 jun. 13

1 ene. 11

30 jun. 13

27 die. 12

30 jun. 13

S EI cargo de Presidente estnvo vacante dell de enero al II de agosto de 2011.
6 EI cargo de Secretario estnvo vacante dell de enero de 2011 al26 de diciembre de 2012.
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INSTITUTO DE ESTADISTICAS DE PUERTO RICO
FUNCIONARIOS PRINCIPALES
DURANTE EL PERiODO AUDITADO

NOMBRE

CARGO 0 PUESTO

PERiODO
DESDE

HASTA

Dr. Mario Marazzi Santiago

Director Ejecutivo

1 ene. 11

30 jun. 13

Sra. Sheila E. Alvarado Ortiz

Gerente de Oficina

4 feb. 13

30 jun. 13

Dra. Luz M. Lopez Rodriguez

"

1 ene. 11

31 ene. 13

)
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Fiscalizar las transacciones de la propiedad y de los fondos publicos, con
independencia y objetividad, para determinar si se han realizado de acuerdo
con la ley, y atender otros asuntos encomendados.
Promover el uso efectivo, econ6mico, eficiente y etico de los recursos del
Gobierno en beneficio de nuestro Pueblo.

PRINCIPIOS PARA
LOGRARUNA
ADMINISTRACION
PimLICADE
EXCELENCIA
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La Oficina del Contralor, a traves de los afios, ha identificado principios
que ayudan a mejorar la administraci6n publica. Dichos principios se
inc1uyen en la Carta Circular OC-08-32 del 27 de junio de 2008,
disponible en nuestra pagina en Internet.
/)
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QUERELLAS
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INFORMACION SOBRE
LOSINFORMESDE
AUDITORlA

Las querellas sobre el mal usa de la propiedad y de los fondos publicos
pueden presentarse, de manera confidencial, personalmente 0 por teJefono
al (787) 754-3030, extensi6n 1106, 0 al 1-877-771-3133 (sin cargo).
Tambien se pueden presentar mediante el correo electr6nico
Querellas@ocpr.gov.pro mediante la pagina en Internet de la Oficina.

rEn los informes de auditoria se inc1uyen los hallazgos significativos
determinados en las auditorias. En nuestra pagina en Internet se inc1uye
informaci6n sobre el contenido de dichos hallazgos.
La manera mas rapida y sene ilia de obtener copias libres de costo de los
informes es mediante la pagina en Internet de la Oficina.
Tambien se pueden emitir copias de los mismos, previo el pago de sellos de
rentas internas, requeridos por ley. Las personas interesadas pueden
comunicarse con el Administrador de Documentos al (787) 754-3030,
extensi6n 3400 .
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INFORMACION DE
CONTACTO

Direccion fisica:

Internet:

105 Avenida Ponce de Le6n

www.ocpr.gov.pr

Hato Rey, Puerto Rico
Telefono: (787) 754-3030
Fax: (787) 751-6768
Direccion postal:

PO Box 366069
San Juan, Puerto Rico 00936-6069

Correa electronico:

ocpr@ocprrgOV.pr
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