GOBIERNO DE PUERTO RICO

Héctor M. Pesquera
Secretorio

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Alberto Cruz Albarrón

Negocíado del Cuerpo de Bomberos

Comisionado

31 de enero de 2019

Yesmín M. Valdivieso
Contra lora
Oficina del Contralor de Puerto Rico
P. O. Box 366069
San Juan, PR 00936-6069
Re: Certificación Anual Requerida por el
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En cumplimiento con la Carta Circular OC-19-08, sometemos la certificación firmada y
juramentada por este servidor y por el Director de la Oficina de Finanzas y Presupuesto
correspondiente al año fiscal 2017-2018. Según solicitado incluimos los siguientes anejos:
A. Informe de puestos ocupados y gastos de nómina y costos relacionados a principio y a
final del año fiscal 2017-2018,
B. Relación de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante el año fiscal 20172018,
C. Análisis de las economías alcanzadas o el incremento en los gastos incurridos durante el
año fiscal 2017-2018,
D. Recomendaciones para realizar economías adicionales, incluido un análisis de duplicidad
de funciones dentro del organismo durante el año fiscal 2017-2018,
E. Medidas objetivas para determinar la eficiencia y efectividad en cumplir con sus
· objetivos y responsabilidades, según lo dispuesto en su Ley Orgánica año fiscal 20172018,
F. Ingresos mensuales recibidos comparados con los ingresos presupuestados
(proyectados) para el año fiscal 2017-2018,
G. Gastos mensuales incurridos comparados con los gastos presupuestados (proyectados)
para el año fiscal 2017-2018, y
H. Detalle de los instrumentos financieros (Inversiones) que la entidad tenía al final del año
fiscal 2017-2018.
ente
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OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico
dic. 18 (Rev.)
OC-19-08

CERTIFICACIÓN ANUAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 10
DE LA LEY 103-2006, SEGÚN ENMENDADA

Nosotros,

Alberto Cruz Albarrán

, Funcionario Principal y

(nombre)

Kelvin Gonzalez Quiles

~~~~~~--"'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~

, Director/a de Finanzas de

(nombre)

1445

Negociado del Cuerpo de Bomberos

(número de entidad)

, certificamos que la

(nombre de la entidad)

información registrada en la aplicación Registro de Información Requerida por el Artículo 1O de la

Ley 103-2006, refleja la realidad de todos los ingresos, todos los gastos, todas las transacciones contables,
y todas las deudas y las obligaciones de la referida entidad al finalizar el año fiscal 2017-2018
En

San Juan

, Puerto Rico, hoy

31
(día)

~oP,iaoi;~·

de

enero

X,

(mes)

de

2019
(año)

~
Director/a de Finanzas

Affidávit Núm.~.6"
Jurado y suscrito ante mí por
en calidad de

Comisionado

~~~~~~~~~~~~

Kelvin Gonzalez Quiles
y vecino/a de

y vecino/a de

Isabela

, mayor de edad,

Isabela

~~~~~~~~~~

, mayor de edad, en calidad de

~~~~~~~~~~~

identificado mediante
En

Alberto Cruz Albarrán

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

y por

Director de Finanzas y Presup

a quienes doy fe de conocer personalmente o haber

Conocimiento Personal

San Juan

, Puerto Rico, hoy

31

de

enero

~~~~~~~~

(día)

•

Notario Público
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OC-DA-137

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 1O de la Ley 103-2006, según enmendada
Año Fiscal 2017 - 2018

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

Parte 1 - Puestos y Nómina
Informe de puestos ocupados y gastos de nómina y costos relacionados a principio y a final del año
fiscal (Artículo 1O(a))

Puestos Ocupados
Categoría
Carrera-Regular
Carrera-Probatorio
Total Carrera
Transitorio

1 de Julio

30 de Junio

Diferencia

1652

1604

-48

17

o

-17

1669

1604

-65

65

49

-16

o

o

o

Irregular
.•........... ···-·············-··········---····-··----···---·-····-----···---···--·············-··--·······---···--···--- -·-Confianza con Derecho a Reinstalación
16
24

-8

Confianza sin Derecho a Reinstalación

o

o

o

Total Confianza

24

16

-8

Otros

o

o

o

Total

1758

1669

-89

Gastos de Nómina y Costos Relacionados
Gastos Presupuestados
·:.

~~

• •_,,,:-v•,

"'··">'.~>·,,..,._~--.·,

~_,..,,,,.,'°"%','.<Al".,,,. ~-.._, _ _ .,,.,..._ . ...,,.,, ..,,,,,.,_,N~

$55,517,000.00

Producido el: jueves, 31 enero 2019

Gastos Incurridos
.,•+-..>>;, v•

>.'"'~"~','"', ,"'~'~"'-""'~'"''-'•,, '", ,.,.,• ·""""""'' ••>f'o>e,,,_.,,,,•,·, , ,,-. . , ,•,.

$50,804,225.04

Diferencia

"> , 1• ~"•. ,y,.v,,.,>,• ,, ~',<\ .. , •• ,.~..._,,...,,., ~ - ~ • " \~•«.t• a,,-,.,•.-,"I,:;.•~ ....... ,.•V<'<'"'>,,'l

-~ ...,..'l'>'~ •·~·~, .,»'.+'>>/(;,+,•·•;->.Y

,', """''""' 't 1

$4,712,774.96
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Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 1Ode la Ley 103-2006, según enmendada
Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

Año Fiscal 2017 - 2018

Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos
Relación de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante el año fiscal (Artículo 1O(b))

Contratos
Número de
Contrato

.

2018-000001

Contratista

. .

. Tipo de Servicio

Lopez-Vega, CPA, PSC

CONSULTORÍA
FINANCIERA

(4)

Fecha de
Inicio

Fecha de
Terminación

Fecha de
Otorgamiento

jul. 1, 2017

mar. 31, 2018

jun. 14, 2017

Cuantla

Desembolsos

$13,464.00

$12,699.60

Origen de los Fondos: Fondo Especial
Observaciones: La compatlfa no ha completado el Single Audit AF 2017 por lo que no han facturado la porción restante. Esta dilación se debió a los danos estructurales y
falta de energía eléctrica en el Negociado.
. 2018-000001-A. Lopez-Vega, CPA, PSC

CONSULTORÍA
FINANCIERA

.

.

jul. 1, 2017

ma;.

31, 2018

jun. 27, 2017

$0.00

$0.00

Origen de los Fondos:
Observaciones:

_. <

",yyuw,,,.._ ....... ,, .... ,..,,_,,,"""'....,,.._•_,,.,_..,.._..,..,,,. ........ ,_. ..... , ........ ...._ ............. ._._,..,,_.,._.. _~._•-=••--y ..

~Y"-- -~y""'' ,_,_,____ ,... _ _ _ _ _ ,.-.,.,_,,,_,..,u-.-y .... ......._,

2018-000001-B

Lopez-Vega, CPA, PSC

,-,, . . ,._......, ..........,...,..,.._. _ _ ,_,.,... . _........,.._ _

___..._. ......~-•--"

'"''"'Y'"'~-•-,-~

CONSULTORÍA
FINANCIERA

ago. 28, 2017

mar. 31, 2018

ago. 28, 2017

$0.00

$0.00

SERVICIOS PARA "SINGLE
AUDIT'

jun. 29, 2018

mar. 31, 2019

jun. 29, 2018

$13,464.00

$0.00

Origen de los Fondos:
Observaciones:

2018-000027

Lopez-Vega, CPA, PSC

Origen de los Fondos: Fondo Especial
Observaciones: La companía no ha completado el Single Audit AF 2018 por lo que no han facturado aún.

Producido el: jueves, 31 enero 2019
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Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada
Año Fiscal 2017 - 2018

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

Parte 3 - Economías o Incrementos en Gastos
Análisis de las economías alcanzadas o el incremento en los gastos incurridos durante el año fiscal ·
(Artículo 1O(c))

Presupuesto
Gasto
Concepto, _____________ ,______ Autorizado_ Incurrido _______,!?._~!~_!!~ia _______________ 5'-~~e~~ci~n~--- ____,_______ _
Nómina y costos
$54,776,220.0 $54,054,135.0
$722,085.00 Fondo General
relacionados
O
O
'"'. '••~-"··""A'"' ..,.,., .... ,. AM,,.",AM~WA"'""

,, ....... , •••.• -... ,-. .. ,,A""'"'"~

Facilidades y servicios

•. .,.

''"'"""'%''•'· ,,.,.,..,w, ,. ,,,.,..,w, ..... _,,.,, •• , •. ' . ,.. ,v,,..... ,. "'

$705,000.00

$704,999.00

.......,. ,,., .... v,,;s,.,,,~,""''""" ,,.....,. .... ", ,,.,.-., •• ,, ........... .,,.-,-"·''e""°"'' "''"'"""'-·-··-·" .. -'"'""'"'" '""'"'" .,,,, ..... ., .....,... ~,,,,,, " ' '.,

$1.00 Fondo General

públicos ________ --------···--------------------·------··-·----·-·--··. ___ ---····--····--------····- _................... ______ ,, _____ .. ______ ,...........---------------··· --·-···------·-- .... ________ _
$2,100.00 Fondo General en cumplimiento de la reserva
Materiales y suministros
$39,900.00
$42,000.00
OE 2017-009 5%
Compra de Equipo

$15,000.00

$13,500.00

$1,500.00 Fondo General en cumplimiento de la reserva
OE 2017-001 10%

Deudas de Al'los
Anteriores

$71,780.00

$0.00

$71,780.00 Fondo General - Este sobrante sin utilizar
corresponde a fondos otorgados por la Junta
de Supervisión Fiscal. El Negociado no habia
sometido ningun planteamiento para deudas
por lo que se presume no pertenecia al
Negociado, la OGP no ni dio conocimiento de
la disponibilidad de estos fondos ni pudo dar

... __ ................... --·- ___ ·--·-- ·--··-------------·---------····--·--· ---·-·--···---·-- ·--····-···--------·--·--·----····--···---------------··detalles de la __procedencia ..........................- ...................
Nómina y costos
$128,000.00
$114,903.00
$13,097.00 Fondo Especial Estatal
relacionados
Facilidades y servicios
públicos
Servicios Comprados

$1,205,292.00 $1,204,261.00
$307,435.00

$1,031.00 Fondo Especial Estatal

$62,425.00 Fondo Especial Estatal - Sobrante se debe a
que el cierre de afio fiscal en Hacienda
ocurrió en mayo y para esa fecha los
recaudos del Negociado que se
contabilizaban en colecturias y cheques
recibidos estaban por el mes de abril lo que
redunda en que perdamos mes y medio de
................,, ..........___________ ...... ---------·--------·--·---- -··--· _____ ·-·-·---- recaudos que _no se _pueden obligar...... ____ ,
Gastos de
$82,000.00
$80,162.00
$1,838.00 Fondo Especial Estatal
Transe~rtac.ion .... _........................................ ---·---·---·--- ··--·--- ... .
Servicios Profesionales
$13,464.00
$12,893.00
$571.00 Fondo Especial Estatal

Producido el: jueves, 31 enero 2019

$245,010.00
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Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 1O de la Ley 103-2006, según enmendada
Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

Año Fiscal 2017 - 2018

Presupuesto
Gasto
C.~rtc~_et?. ________ -·---···------~utor~~~~--- Incurrid<?______Di!!renc!~--------------~~s~~-aciC!_~es____.----·---··-·-Otros gastos

$167,832.00

$88,726.00

Materiales y suministros

$735,168.00

$488,369.00

$79,106.00 Fondo Especial Estatal - Sobrante se debe a
que el cierre de ano fiscal en Hacienda
ocurrió en mayo y para esa fecha los
recaudos del Negociado que se
contabilizaban en colecturias y cheques
recibidos estaban por el mes de abril lo que
redunda en que perdamos mes y medio de
........ recaudos quenose _pueden obligar.
$246,799.00 Fondo Especial Estatal -Sobrante se debe a
que el cierre de ano fiscal en Hacienda
ocurrió en mayo y para esa fecha los
recaudos del Negociado que se
contabilizaban en colecturias y cheques
recibidos estaban por el mes de abril lo que
redunda en que perdamos mes y medio de

----····--··---···· ·--··----·-·------··------·--------·---------·-···-------·-·-- ·-·--------- recaudos que no se pueden obligar.__________..
Compra de Equipo
$1,187,965.00
$850,050.00
$337,915.00 Fondo Especial Estatal - Sobrante se debe a
que el cierre de ano fiscal en Hacienda
ocurrió en mayo y para esa fecha los
recaudos del Negociado que se
contabilizaban en colecturias y cheques
recibidos estaban por el mes de abril lo que
redunda en que perdamos mes y medio de
recaudos que no se pueden obligar.

Producido el: jueves, 31 enero 2019
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Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 1O de la Ley 103-2006, según enmendada
Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

Año Fiscal 2017 - 2018

Parte 4 - Recomendaciones
Recomendaciones para realizar economías adicionales, incluido un análisis de duplicidad de
funciones dentro de la entidad durante el año fiscal (Artículo 1O(d))

Ley 211-2015
Recomendación

Observaciones --·-····-.,-~,,.,•,c-•v..-,. -.....,. . . . . . .

, _.,,, • _.,., ••'" ~ - - __ .,,, ,,..,, ............M... _,.~, • ,N,,._,,_,,,,..,., ,N, ..;.,-,,..-,,,..,,-,,,h... -U."""''' '"...''""'"""''"'''' .. "'""''~·-··-··"'"'~-----· ..··--··-.................... _ _ - - · ..

,,_,.,.,.,..,..,,,,_,,,,",~"'"'""''h•-"''°""", MW'"'""' '

Verificar si se puede enmendar esta Ley relacionado a, Satisfacer la necesidad de empleados en el Negociado.
verificar si los empleados acogidos a esta Ley que no
han llegado a su edad de retiro de 66 años y se
encuentran capacitadas, trabajen tiempo parcial.

Produqido el: jueves, 31 enero 2019
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Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 1O de la Ley 103-2006, según enmendada
Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

Año Fiscal 2017 - 2018

Parte 5 - Medidas Objetivas
Medidas objetivas para determinar la eficiencia y efectividad en cumplir con sus objetivos y
responsabilidades durante el año fiscal (Artículo 1O(e))

Implementación del Sistema CAD
.Medida. Objetiva... ,...-··--·-· ..···"-···---··.. ··· .................... --~~~~~~~~~-~.~~- ..,_ ........ ..... .. __ . . .. .. ... .
Evaluar el tiempo promedio de respuesta del
Se encuentra en fuciones este Sistema CAD.
Negociado desde que entra la llamada al 9-1-1 hasta
que finaliza la emergencia

Producido el: jueves, 31 enero 2019
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 1Ode la Ley 103-2006, según enmendada
Año Fiscal 2017 - 2018

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

Parte 6 - Ingresos Mensuales
Ingresos mensuales recibidos comparados con los ingresos presupuestados (proyectados) para el
año fiscal (Artículo 1O(f))

Ingreso
Presupuestado

Mes
•'

,-• •

••••••

'•""~ •

• • "'~ -

• • ·~- Y"" ""''""=-·-•-,,.Y~~-"·-''"'"''_.,__,,,~·••

Julio 2017

• ,.,

m

$5,268,500.00
• ,,,,..,,·-·~•v,,., •- ·-·"''"'"' ,,,..,,,""''"'""'' .. '''.,.,,,,,.,,'"'''"''--•••.,.,-"'•''º''"'"' ,,,,,..,,

' ' • •· ,, •"'''

Septiembre 2017
Octubre 2017

»--~
Noviembre 2017
•••• "Y-•wy• •'"""

• "-"

e

$5,268,500.00

Agosto 2017

,.,_" " "

Ingreso
Recibido

•

vv ,,_.,.. .. __ _,,-..,,

, ,

·~"""'"'

$4,734,067.22

$534,432.78

$5,318,115.79

($49,615.79)

,, ,as•' ,._,;,_,, ....... ,,_.,...,.,..,._.,,..., _ _..,_,,.,_s<v,•v•=•••w.• '"""'ccs•,,. ...... ,,.,.~,.,_w,,>,w,.vw-.,•v•,,v_.,._,_.,,,., ,,,,.,....._""""'"•'' "·" .,_,.,,.,.,, ..,,.... _...,"""'""''""'''-"•,..,.,.,.,=, _.,,_..,_.,,.,,,.., .. , '"'

$5,268,500.00

$4,954,247.33

$5,268,500.00

$7,172,187.88

,,.,, ,, _ _ _ _ ,,._._,.,

'~'"'>

$4,967,695.83

•• "'"'• "'"' .,.~"'""'"""""""'""""'•"'•"ºl'..,..,~"--'"''",,,_.,_.W,>"""'-,'"''..,-"',w'""""''°''""''".,.,..,.., ,,.w.,,.,,...._N..._,.,,...._.,....,..,.,,.,,;

Diciembre 2017

$5,268,500.00
,

.........

''

$314,252.67
($1,903,687.88)

•'hY- _._. ____ .,_,•,w•YYh•-w••v•_,...,.._...._.,,.,..,_.~,.,_.,,__,v•"º' ••-m

$5,268,500.00

A••V'·-~-,,_. • ..,-.-,,--,--~•-•V--~·--W-•VW•V••~·-•••,_,..,""''"•••v •'-"'"'V'"~·-· v,w,• ,.

$90,623.81
$360,009.34

Febrero 2018

$5,268,500.00

$5,226,748.25

$41,751.75

._ ................. , ... -.v, · - · · - · · ' ........ ,.,, ...... ,, .. ,..,, ..........._ __ ............... _,

...

Marzo 2018

$5,268,500.00

$5,152,935.70

$115,564.30

Abril 2018

$5,268,500.00

$5,125,303.18

$143,196.82

Mayo 2018

$5,268,500.00

$5,198,908.83

$69,591.17
....... ~,·· ''"

-·.

Total

$5,268,500.00

$5,030,783.72

'

.. ' ... .. "' ......
,

~,-

. ,.".

$63,222,000.00

$62,967,360.58

.

..

..

.. ...... '"

.,

"

$237,716.28 La diferencia de $254,639.42
surge por: en FG $577,00 de
pagos a autoridades vs.
$3,000,000 asignados en otros
gastos que no permitieron
transferir y OGP consignó para
una diferencia de ($2,423,000); en
FEE se recaudó $402,844 de
menos vs lo asignado; en el FF
hubo aprobaciones del gobierno
federal de propuestas adicionales
ascendentes a $2,571,205 que no
estaban contemplados en el OGP

·- ....,,··--··-----·-·-·-·-··-.,._---·····---···----------- ·-···--·····--.. ·--·-..··-,-----·---··---

Producido el: jueves, 31 enero 2019

""

.... , .......

$4,908,490.66

Junio 2018

,, .. , •. '

,·. "' "'º'=•m•.-,w ,,,.,,. .,.,..,,,..,,_,.,,,,,,,.._.,,,_,,w""-'HV"'•~'" ,,~._,.,,, .. _....,., .. ,. •._._.,,

$5,177,876.19

$5,268,500.00

,, .. ,., ........

-

$300,804.17

Enero 2018

,, •.

Observaciones

Diferencia

w,A"_Y_·~~-· O•Y • ,.,,.,.,

4 por el paso del Huracán María._·...

$254,639.42
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Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 1O de la Ley 103-2006, según enmendada
Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

Producido el: jueves, 31 enero 2019

Año Fiscal 2017 - 2018
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Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 1O de la Ley 103-2006, según enmendada
Año Fiscal 2017 - 2018

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

Parte 7 - Gastos Mensuales
Gastos mensuales incurridos comparados con los gastos presupuestados (proyectados) para el año
fiscal (Artículo 1O(g))

Gastos
Mes
.

......

,

Julio 2017

$8,334,085.55

Agosto 2017
'

Gastos

·--~-~.!!~P-_U_~.~t~~~............~f'l.~~..r.~i~~~ .. . . . . .

..,,,..

.,

$5,320,414.18

, u , y,•••

•• • , _ , . , • · - ~ ..... _

•,• Y",-•-•v••• _._._. •• " - - y Y • n - Y y h _ y _ _ _ _ v•c•

·-Y-YYsyuu"''

$5,437,454.77

t>.~!!~~~~~~-····· .····· . . . g-~~!'°".a_c:i~~.!~ .......

.......... _ ..
$2,896,630.78

$571,466.87

$4,748,947.31
YYW••Y _ _ _ _ _ _ _. .... . _ _ _ -u"o•uuuu, ,u.,._ .. w,, yy~u,

,o,,y .. ,

Y-V•'Y _ _ _ _ _ _ .,,,., ..... ,_,,._._,,.,.._y•••-••---·""'"""'WYYYYYY,•yy,.u•>-y,-•uuY,WY

Septiembre 2017

$4,884,765.66

$4,447,963.27

$436,802.39

Octubre 2017

$4,102,706.21

$4,729,129.91

($626,423.70)

Noviembre 2017

$4,898,214.16

$5,635,671.72

($737,457.56)

Diciembre 2017

$5,108,394.52

$5,957,702.22

($849,307.70)

Enero 2018

$4,931,508.99

$5,208,165.80

($276,656.81)

Febrero 2018

$5,157,266.58

$4,806,498.07

$350,768.51

Marzo 2018

$5,083,454.03

$4,887,072.69

$196,381.34

Abril 2018

$5,055,821.51

$4,639,443.22

$416,378.29

S

Mayo 2018

Total

"

Y• Y••• y•

..

•AA,

$5,129,427.16
,.,,,,,y•,,,,_.,,.M•A•~••>"'Auu,,,a,,,vw'"''

Junio 2018

A<Yuyy•,-,,..,yu-ooy•-•

,w,,,,,,_,__, ..,,,,<'''"-''

$5,248,516.87
""""•''',

u,•••••'"••"'"''"'"""'''

$4,961,302.05

$5,138,161.46

$62,967,360.60

$60,884,727.31

Producido el: jueves, 31 enero 2019

($119,089.71)
,

,-,,,.,., .. , , , , - . . s o , , , , , , , ....,.

••••-,

,•

•<>;

••

($176,859.41) La diferencia de $2,082,633.29
surge de los siguientes sobrantes;
FG $797,466, $719,496 en
nómina; en FEE debido a que
nuestros ingresos dependen del
depósito de recaudos no se pudo
obligar $745,507 correspondientes
a mes y medio; por cierre del año
fiscal en mayo del Departamento
de Hacienda; en FF $539,660
principlamente de FEMA Maria
materiales y compra de equipo.

$2,082,633.29
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Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 1O de la Ley 103-2006, según enmendada
Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
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Año Fiscal 2017 - 2018
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Parte 8 - Instrumentos Financieros
Detalle de los instrumentos financieros (inversiones) que la entidad tenía al final del año fiscal
(Artículo 1O(h))

Institución Bancaria de
Fecha de
Fecha de
Procedenci~ ................ -· .................~!:1.i.~_i_~···-·-··!.!~~-~-~~~.?!:1............ .....
N/A

Producido el: jueves, 31 enero 2019

g~a,!_1_~~ .................. Tipo _Interés .................!:.~~~-~............ ..
0.00

N/A%
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Héctor M. Pesquera

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Secretario

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Alberto Cruz Albarrón

:<íegociado del Cu0rpo de l:kimoero,

Comisionado

"\,,.,:-~/'

CORRESPONDENCIA POR MENSAJERO
Fecha: 31 de enero de 2019

A:

Agencia: Senado de Puerto Rico

Hon. Thomas Rivera Schatz
Presidente

Dirección:
PO Box 9023431
San Juan PR 00902-3431

De: Oiga Class Rodríguez

Oficina:

Oficial de Presupuesto

División de Finanzas
y Presupuesto

Asunto: Copia de Certificación AF 2018 en cumplimiento con OC-19-08,
referente a Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006

Para su atención y acción correspondiente.

Recibido Por:

------Fecha de recibo:
-----Oiga Class Rodríguez - División de. Finanzas

>.

&nerger,cia:

Apartado 13325. San Juan. PR 00906-3325

787.726. 2614

787. 725. 3444

787. 343. 2330

dsp.pr.gov

