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Este documento contiene los objetivos estratégicos para el desarrollo de a oficina
del Panel sabre el Fiscal Especial Independiente, principalmente en el marco de las
nuevas polIticas pãblicas del Gobierna de Puerto Rico para prevenir y erradicar Ia
corrupción en miras de devolver Ia confianza del ciudadano en las instituciones
gubernamentales. El proceso de revision será constante para asegurar el
cumplimiento de los proyectos establecidos.
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I. Introducción

Durante el proceso de elaboraciOn de este Plan Estrategico
considerarnos varias circunstancias que han impactado a la
administraciOn püblica y que inciden sobre las funciones y
responsabilidades delegadas al Panel sobre ci Fiscal Especial
Independiente (FEET).

En particular, amerita mencionar Ta aprobaciOn de la Ley NUm. 2-
2018, segün enmendada, conocida como el “COdigo Anticorrnpción para
el Nuevo Puerto Rico”. Bajo dicho estatuto se establece corno politica
pUblica lo siguiente:

• Se declara como politica pUblica la cero tolerancia a la
corrupciOn. A los fines de erradicar la corrupción, se deben aunar
los esfuerzos de todos los componentes del Gobierno para
prevenir, investigar y procesar los actos de corrupciOn.

• A tales lines, se creO el Grupo para la PrevenciOn y ErradicaciOn
de la CorrupciOn (OPEC). Este Grupo está compuesto por los
siguientes miembros: (i) El(la) Director(a) dc la Oficina de Etica
Gubemamental, que lo presidirá; (ii) el(la) Contralor(a) del
Gohierno de Puerto Rico; (iii) el Presidente o la Presidenta del
Panel sobre el Fiscal Especial lndependiente; (iv) el(la)
Secretario(a) del Departamento de Justicia del Gobierno de Puerto
Rico; (v) el(la) Secretario(a) del Departarnento de Hacienda del
Gobierno de Puerto Rico; (vi) el(la) lnspector(a) General del
Gobierno de Puerto Rico; (vii) el (la) Comisionado(a) del Negociado
de Ia Policia de Puerto Rico; y cualquier otro miembro que sea
invitado por el(la) presidente(a).

• Se fortalecen las protecciones a las personas denunciantes. De
hecho, mediante Ta Ley Nüm. 114-2019, se enrnendO la Ley Num.
2, citada, a los fines de disponer que serã derecho de cualquier
funcionario o empleado pUblico que denuncie un acto de
corrupciOn, poder solicitar y obtener asesoramiento yb
representaciOn legal gratuita a [raves del Departamento del
Trabajo y Recursos Humanos, para incoar o participar en
cualquier procedimiento civil, penal o administrativo que surja al
amparo de las protecciones que le son otorgadas a los
denunciantes de actos de corrupciOn en ci Tjtulo IV de dicho
estatuto; y para otros fines relacionados.

• Se amplian los delitos que estãn excluidos de los beneficios de Ia
They de Sentencia Suspendida”, que incluye ci soborno, la oferta
del soborno, la intervenciOn indebida en las operaciones
guhen-iamentales, Ia apropiaciOn ilegal de propiedad o fondos
pUblicos, el enriquecimiento injustificado, el enriquecimiento
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ilicito, Ia influencia indebida y la malversaciOn de fondos publicos
segUn están tipificados en la Ley 146-2012, segUn enmendada,
conocida como “COdigo Penal de Puerto Rico” o en cualquier otra
Ley que le sustituya, y cualquier otro delito grave contra Ia
funciOn pUblica o los fondos piThlicos.

También debemos mencionar las disposiciones de Ia Ley Num. 74-
2017, conocida como la “Ley de CapacitaciOn del Personal de
Supervision del Servicio Publico”. Esta amplia la capacitaciOn
obligatoria que se les ofrece a los senridores püblicos sobre Ia sana
administraciOn de los recursos püblicos. particularmente entre los
secretarios, jefes de agencia y demäs empleados con tareas de
supervisiOn. Asimismo, se ha aprobado legislaciOn para facilitar el
acceso a Ia informaciOn püblica, bajo el fundamento de que Ia
transparencia gubernamental generarã mUltiples beneficios, incluyendo
una disminuciOn en los casos de corrupciOn y un mayor desarrollo
económico. Véase, Ia Ley NUm. 141-2019, conocida como la “Ley de
Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la InformaciOn
PUblica”.

Arnerita puntualizar que el OPEC, tiene Ia resporisahilidad de
asegurar una adecuada comunicaciOn y cooperaciOn interagencial en
todos los esfuerzos anticorrupciOn, colaborar con la Oficina de Itica
Gubernarnental en todo esfuerzo dirigido a prevenir y erradicar la
corrupciOn, mejorar la habilidad del Gobierno para recibir inforrnacion
sobre posibles actos de corrupciOn; y fortalecer los procesos para evitar
la impunidad.

Por su parte, mediante la Ley NUm. 73-2019, segUn enmendacla,
conocicla como Ia “Ley de Ia AdministraciOn de Servicios Generales para
la CentralizaciOn de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”,
se establece como politica pUblica del Gobierno de Puerto Rico, la
centralizaciOn de los procesos de compras gubernamentales de bienes,
obras y senricios, en aras de lograr mayores ahorros fiscales en
beneficio del Pueblo de Puerto Rico. Esta Ley fue en respuesta a Ia falta
de rendiciOn de cuentas y snpenrisión adecuada, asi como Ia falta de
tecnologia, transparencia y uniformidad, lo que hace del proceso de
compras, un terreno fertil para que la corrupciOn y malversaciOn de
fondos se generalice sin tener mayores consecuencias.

Los actos legislativos antes indicados evidencian pasos de avance en
la prevenciOn y procesamiento de casos de corrupciOn. Las instituciones
fiscalizadoras tenemos la responsabilidad de examinar continuamente
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las estrategias para asegurar Ia efectividad y eficacia en la implantaciOn

de las politicas pliblicas antes enunciadas.

Por su parte. Ia administraciOn pUblica enfrenta grandes desafios

ante Ia emergencia fiscal declarada por el Gobierno, Ia adopciOn de

Planes Fiscales bajo In Ley Federal PROMESA, y los impactos adversos

de Ia pandemia del COVID- 19 y otros eventos naturales. Esto factores,

han impactado los presupuestos de las entidades gubernamentales, lo

que sin duda. limita la capacidad de implantar politicas pühlicas e
iniciativas de manera efectiva. Estos retos exigen varias acciones
consistentes eon Ia disciplina fiscal. pero sin dar tregua a la corrupciOn.

Las acciones estrategicas para ci periodo 2021-2025 imponeri
considerar los desalios y oportunidades que se generan ante Ia
evolución del eslaclo de derecho, las lenclencias de actos de corrupciOn,
los avances de Ia corrupciOn en el árnbito tecnolOgico e identilicar
nuevas herrarnientas y estrategias para asegurar el cumpliniienrn de Ia
inisiOn ciue se Ic ha encomendado al PFEI.

VISION:

Ser ejemplo cle investigaciOn objetiva. imparcial y de excelencia

Misión:

Proveer tin foro neutral e independiente para dilucidar rapidamente actos
atnihuibles a funcionarios gubemamentales

Sistema de Valores:

Para movernos hacia In visiOn y Ilevar a caho con efeetividad Ia
misión institucional es fundamental que nuestros servidores püblicos
mantengan y aseguren una ildelidad a los valores que aqul se
mencionan y que fundamentanios en ci gohierno. en Ia sociedad, que
éstos se viven y se practican. en todo momento, ya fuere en el ejercicio

de nuestras responsahilidades, como ci comportamiento moral
ciuclaclano.

A. Integnidad- asegurawos la excelencia y Ia correcciOn de
los procesos y el fiel cumplimiento con nuestra Ley
Habilitadora y los parámetros aplicables a Ia
aclministraciOn de los recursos pUblicos. Además,
constituye un compromiso medular el asegurar un
ambiente de trahajo donde impere el respeLo, Ia solidaridad,
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y la uniOn de propOsitos para que la Oficina pueda cumplir
cabalmente su misiOn.

B. Independencia- tanto en nuestras determinaciones,
investigaciones y en ci procesarniento criminal aplicamos
criterios objetivos e imparciales, sin que medien
favoritismos ni persecuciones por razones politicas, de
jerarquia o posiciOn püblica, de creencias a condiciOn
social.

C. Transparencia- las decisiones del PFEI estãn sujetas al
escrutinio püblico, y somos conscientes de la
responsabilidad de exponer, en la etapa que corresponde,
ante ci sistema de justicia y ia sociedad, los criterios legales
utilizados para guiar nuestras determinaciones.

D. Servicio / Rapidez- en ci analisis que le corresponde al
Panel, y en la investigaciOn encomendada a los Fiscales
Especiales Independientes, procuramos observar
estrictamente los términos que se estabiecen en nuestra
Ley Habilitadora para culminar los asuntos de manera que
se Ic garanticen los derechos a los funcionarios y Ia
sociedad tenga una pronta acciOn del sistema de justicia
que integramos.

E. Confianza- desempenamos nuestros cargos püblicos
conscientes de que en cada actuaciOn tenemos que
asegurar la confianza en lo que hacemos y en los resuitados
esperados, y con ci compromiso de garantizarle a nuestro
pueblo que los funcionarios tienen que cumplir con la icy.

F. Neutralidad-Objetividad- criterio profesional guiado
fieimente por ci compromiso de aplicar la ley a los hechos
bajo evaluaciOn, garantizandole a los investigados los
derechos procesales y sustantivos que se les reconocen por
la ConstituciOn. las ieyes y los reglamenos aplicabies.

G. Compctencia Profesional- a través del estudio, la
exposiciOn a informaciOn, la prãctica y la participación en
adiestramientos procuramos ejercer las responsabilidades
encomendadas con peritaje y excelencia.
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II. OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

Objetivo Estrategico I

Meta

Promover ci conocimiento y Ia actualizaciOn recurrerite sobre el

estaclo de Derecho relacionado con Ia prevenciOn de Ia corrupciOn

püblica.

Estrategia

Disenar un curriculo actualizado para la educaciOn continua de

los servidores publicos hajo lajurisdicciOn y competencia del PF’EI.

Resultados esperados:

• Durante ci año fiscal 2020-202 1 y primer seniestre del año fIscal
202 1-2022, ofrecer seminarios a Ia totalidad de los funcionarios
electos municipales stijetos a La jurisdicciOn del PEEL.

• Colaborar en ci ofrecimiento de adiestramientos a través (Ic las
instituciones que integran ci Grupo para la PrevenciOn y
ErradicaciOn de Ia CorrupciOn.

• Diseflar seminar os sobre asuntos relacionados con la politica
publica que se expone en nuestra Ley Habilitadora y las ieyes
antes mencionadas para, dc manera sostenible, contrihuir al
conocimiento y comprensiOn del estado de derecho relacionaclo
con la prevenciOn y procesamiento de casos de corrupciOn.

• Desarrollar material informativo y actualizado sobre la misiOn del
PFEI, para heneficio de Ia comuriidad en general.

• Viabilizar ci programa de pasantias profesionaics en ci PFEI por
parte de estudiantes de Derecho y otras diseiplinas. en
colaboración con instituciones educativas.

• Promover ci diseflo de seminarios en las Facultades de Derecho,
Escueias de AdministraciOn PQblica. y de Estudios Sociales. para
apoderar a las comunidades universitarias con informaciOn
actualizada sobrc la relevancia de Ia lucha contra Ia eorrupciOn
como una estraegia indispensable para la gobernanza dcl Pals.

• Identificar y promover Ia educaciOn ciudadana a través de
organizaciones de base social.

• Dcsarrollar estrategias de difusiOn y comunicaciOn pühliea para
promover ci fortalecimiento de Ia lucha anticorrupción en todos
los sectores.

• Colaborar con Ia Oficina dci Inspector General x’ Ia
Administración dc Sen’icios Generales en los análisis y estudios
relacionados eon las competencias delegadas, dc manera que
tengan una visiOn multidisciplinaria en dicha gestiOn.
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• Ampliar Ia oferta de eclucaciOn continua para los funcionarios del
PFEI. Ello incluirã aspectos relevantes para los funcionarios de
que apoyan la gestiOn de los Fiscales Especiales Independientes.

• Facilitar el acceso a Ia informaciOn püblica a divulgarse
rutinaramente a través ide la página electrOnica oficial del PFEI.
Ello incluye, Ia divulgaciOn de inforrnaciOn sobre ci
funcionamiento, la ejecuciOn y control de las funciones clelegadas,
datos estadisticos, asi como toda documentaciOn de carácter
pübiico que sea realizada por el PFEI ide forma rutinara.

Objetivo Estratégico II

Meta

Robustecer la infraestructura administrativa y de recursos
humanos.

Estrategia

Actualizar la reglamentaciOn aplicable al Personal, en
correspondencia con la autonomia operacional y administrativa del

PFEI; reclutar 0 contratar al Personal necesario para cumplir con la
misiOn encomendada.

Resultados Esperados:

• Durante ci año fiscal 2020-2021 y primer sernestre del año fiscal
202 1-2022, revisar toda Ia reglamentaciOn de Personal
(manuales, reglamentos, politicas y procedirnientos) asi como los
aspectos de retribuciOn, en correspondencia con la situación
fiscal y el objetivo de mantener los aspectos de reclutamiento y
retribuciOn actualizados a las demandas del mercado de empleo.

• Efectuar adiestramientos sobre la nueva reglarnentaciOn que sea
aprobada.

• Nombrar o contratar el personal que sea necesario para fortalecer
las funciones y deberes delegadas en el PEEl.

• Llevar a caho las gestiones administrativas que correspondan al
amparo ide la citada Ley Nüm. 73. y procurar que las gestiones se
realicen en balance con Ia autonornia institucional garantizada
por ley.

Objetivo Estratégico III

Meta

Fortalecer la infraestructura tecnologica de Ia PEEl.
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Estrategia

Fortalecer Ia seguridad en ci procesarniento de datos, la
continuidad de las operaciones, y facilitar los procesos.

Resultados esperados:

• La digitalizaciOn de la totalidad de los documentos; y adquisiciOn
dc sistemas de almacenaje de informaciOn seguros.

• Fortalecer las herramientas tecnolOgicas, programas y seguridad
para viabilizar ci trabajo remoto. asi corno, en situaciones de
emergencia.

• Lievar a cabo adiestrarnientos con inforrnaciOn aetnalizada sobre
ci uso y utilidad de los sistemas que se adquieran.

• Adquirir Ia tecHologia actualizada que se estime necesaria y que
rnejor propendan al cumplirniento de las metas trazadas.

Objetivo Estrategico IV

Meta

Identificar y prornover mecanismos de participaciOn ciudadana en
la prevencion de Ia corrupción.

Estrategia

Establecer un acercamiento estratégico con los ciudadanos para

ciue contribuvan a Ia misiOn del PFEI. y apovar a los denunciantes de
delitos contra la integridad pib]ica para seguir cirnentando la confianza
en los procesos del PEEl.

Resultados Esperados

• Desarrollo de aplicaciones y otros mecanismos tecnolOgicos para
facilitar Ia denuncia y su evaluaciOn oportuna.

• Lievar a cabo adiestramienos a través de instituciones
edticativas, colegios profesionales y organizaciones no
gubernamentales, para concienciar sobre el posicionamiento ètico
de Ia denuncia y los mecanismos disponibles en Icy para proteger
a todo denunciarite de buena fe.

• Acttializar y fortalecer los parámetros de protecciOn de los
denunciantes de clelitos.
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Objetivo V

Meta

Internacionalizar Ia misiOn del PFEI como referente para otras

jurisdicciones y para ampliar la experiencia organizacional.

Estrategia

Intercanibiar informaciOn pam el desarrollo de mejores prácticas:

y ser referente internacional a fin de fortalecer la institucionalidad.

Resultados Esperados:

• Organizar o fornentar actividades con rnonvo del Dia Iniernacional

contra Ia CorrupciOn. asi como. otras actividades de intercanthio
de experiencias.

• Allegar Ia colaboraciOn de recursos académicos o profesionales

que colahoren en los procesos de educaciOn continua a través de
nieclios o plataformas electronicas.

Ill. CREACION DE EQUIPOS DE TRABAJO

• EducaciOn pulJlica

• Rediseno administrativo

• Programa de educaciOn y adiestramientos

• Cuittira de sen’icio. de optimizaciOn de procesos. de

procedimientos y de reglarnentos

• Prograrna de Reconocirnientos

• Desarrollo TecnolOgico

Las decisiones para operacionalizar los grupos de trabajo mencionados

se adoptaran en el periodo dejunio yjulio de 2021.

TV. VIGENCIA

Este Plan Estratégico cornenzará a regir a partir del 1 de julio de 2021.
exceplo las itliciativas de educaciOn continua, por tratarse de un

objetivo recurrente las cuales han continuado durante Ia vigencia del



Plan Estrategico 2016-2020. extendiendo dichas estrategias de
capacitaciOn durante los meses de enero ajunio de 2021.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 19 de ma’ de 2021.

Nydia . .Cotto Vives
Presidenta


