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11 de mayo de 2021 
 
 
Hon. José Luis Dalmau Santiago 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
Senado de Puerto Rico 
 
Hon. Jesús Manuel Ortiz 
Presidente 
Comisión de Gobierno  
Cámara de Representantes 
  
 
Re: Carta Amplia sobre el Nombramiento de Manuel Torres Nieves – Oficina del 
Contralor de Puerto Rico  
 
Honorables presidentes e integrantes de la Comisión,  
 
Reciban un cordial saludo. Las organizaciones y personas firmantes incluyen asociaciones, 
colegios profesionales que junto a organizaciones de base comunitaria nos unimos para 
expresar nuestra oposición a la confirmación del Sr. Manuel Torres Nieves para el puesto 
de Contralor de Puerto Rico.  
 
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) es una de las agencias más importantes 
y su creación surge de la propia Constitución de Puerto Rico (Constitución del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico en su Artículo III, Sección 22). Su función es fiscalizar todos 
los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y 
de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley. 
 
A pesar de contar con una oficina de tal importancia para el manejo de nuestros fondos 
públicos, Puerto Rico, actualmente se encuentra en una crisis fiscal y proceso de 
quiebra sin precedentes en la jurisdicción federal. También somos la décima jurisdicción 
con mayores casos de corrupción gubernamental en Estados Unidos, donde la fiscalía 
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federal ha logrado 375 condenas por corrupción en los últimos 10 años. Encuestas 
demuestran que el 44% o más de la población percibe corrupción en todas las ramas 
de gobierno1.  
 
Las entidades fiscalizadoras superiores, como es el caso de la OCPR, son entes claves en 
el monitoreo y en la rendición de cuentas del uso de los recursos públicos y el 
comportamiento de los servidores públicos. Según lo indica ‘The International 
Organization of Supreme Audit Institutions’ (INTOSAI), las instituciones superiores de 
auditoría pública tienen como objetivo mejorar el desempeño, la transparencia, la 
rendición de cuentas, la credibilidad, la confiabilidad y la eficiencia del uso de los recursos 
públicos.2 Como tal, son parte esencial de la gestión pública, ya que velan por la capacidad 
e integridad gubernamental para ejercer exitosamente sus funciones.  
 
Por consiguiente, su líder debe ser uno(a) que cuente con amplia experiencia y 
preparación en el área de auditoría y fiscalización, y que se distinga por un historial 
demostrado de independencia e imparcialidad en su gestión.  
 
I. Cualificaciones para el puesto 

  
A. Preparación académica y profesional mínima: más de 20 años3 de conocimiento y 

experiencia en auditoría pública y privada, evaluación de controles internos, 
cumplimiento, contabilidad y finanzas, leyes, gestión gubernamental, 
identificación y manejo de riesgos, capacidad gerencial y de liderazgo. También 
deberá contar con: 

• Amplio conocimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental 
Generalmente Aceptadas (los ‘Generally Accepted Government Auditing 
Standards and Reporting – Yellow Book’, o GAGAS por sus  siglas en inglés) y 
leyes aplicables.  

 
1 “Un 44% de los puertorriqueños ve corrupción en la mayoría de las autoridades estatales.” El Nuevo Día, 26 
de junio de 2019. Disponible en https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/un-44-de-los-
puertorriquenos-ve-corrupcion-en-la-mayoria-de-las-autoridades-estatales/ 
2 “INTOSAI and UN – SDGs”. INTOSAI-International Organization of Supreme Audit Institutions. (traducido al 
español) https://www.intosai.org/focus-areas/intosai-un-sdgs 
3 Similar a personas en puestos equivalentes en Estados Unidos, como el actual Contralor General del ‘U.S. 
Government Accountability Office’. 
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• Amplia experiencia desarrollando planes y ejecutando investigaciones de 
fraude, corrupción, malversación de fondos y otros delitos contra el erario 
público.   

• Conocimiento sobre el proceso de fiscalización, recolección, 
documentación, análisis y preservación de evidencia (incluyendo 
conocimientos legales de fiscalización).  

• Conocimiento en prácticas noveles y eficaces de gobernanza, destrezas en 
capacitación, compromiso evidenciado con la transparencia y la inclusión. 

• Experiencia en manejo y supervisión de personal en diferentes niveles 
gerenciales y operacionales.  

• Requisitos adicionales: Licencia de Contador Público Autorizado (CPA), 
Certificación de Examinador de Fraude (CFE), amplio conocimiento en 
tecnología de sistemas de procesamiento y análisis de datos y auditoría.  
 

B. Independencia e imparcialidad, integridad y ética probada en el transcurso de su 
trayectoria profesional, demostrando tener la capacidad para:  
 

• Ejecutar una labor con amplio criterio propio, y protegiendo su gestión de 
interferencias o agendas político partidistas. 

• Un compromiso por el tipo de rol que ejerce mediante la posición de 
Contralor(a) por la transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y 
protección de los recursos públicos.  
 
 

II. Por qué el nominado no debe ser confirmado:  
 

1. No cuenta con la preparación académica y profesional  
 

El nominado tiene un bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad del 
Este y una Maestría en Administración Pública con especializaciones en Administración y 
Política Fiscal de la Universidad de Puerto Rico. También cuenta con una Certificación de 
Examinador de Fraude (CFE). Su principal experiencia profesional ha sido en distintos 
puestos en el Senado de Puerto Rico, incluyendo Secretario del Senado, en el Municipio 
de San Juan y como Contralor Electoral, en su mayoría nombramientos de confianza bajo 
administraciones del Partido Nuevo Progresista.  
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Sin embargo, ni su experiencia como secretario del Senado ni su experiencia como 
Contralor Electoral le cualifican para ser Contralor de Puerto Rico. Dicho puesto requiere 
destrezas especializadas y amplia experiencia en auditoría gubernamental 
multidisciplinaria y altamente técnica; requisitos con los cuales el Sr. Torres Nieves no 
cumple. 
 
El puesto de Contralor no es uno de administración de una oficina. Es una acción continua 
en la que la persona identifica y prioriza sus competencias fundamentales, no sólo para su 
desarrollo sino también para sus supervisados.  
 
Aunque el Sr. Torres Nieves es Examinador de Fraude Certificado (CFE), certificación que 
capacita a profesionales para investigar posibles delitos de fraude, la misma no se enfoca 
en el conocimiento general de finanzas y contabilidad, área mucho más abarcadora y de 
suma importancia para la variedad de gestiones auditadas por la OCPR. Dichas 
capacidades son estudiadas, evaluadas y certificadas mediante la licencia de CPA.  
 
Por eso coincidimos con la postura del Colegio de Contadores Públicos Autorizados y del 
Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que el mejor candidato(a) para dirigir la 
Oficina del Contralor de Puerto Rico debe ser un CPA, otro requisito que el Sr. Torres 
Nieves no cumple. Un(a) Contralor(a) ignorante de la contabilidad del gobierno y la 
auditoría desmoraliza y reduce el impacto de dicha oficina.  
 

2. Falta de independencia, imparcialidad y compromiso con la transparencia  
 

Tan importante como las cualificaciones profesionales, está que los/as candidatos/as a 
consideración deben distinguirse por un historial demostrado de independencia, 
imparcialidad, integridad y ética durante el transcurso de su trayectoria profesional. La 
clara identificación y afiliación con un partido político durante todo su historial 
profesional pone en duda la capacidad del Sr. Torres Nieves de lograr una gestión libre de 
interferencias o agendas político partidistas.  
 
El Sr. Torres Nieves, tampoco ha demostrado un compromiso real con los principios de 
transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y protección de los recursos públicos. 
Ejemplo de lo anterior fue su evidenciada resistencia a publicar los salarios del Capitolio 
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durante sus ejecutorias como Secretario del Senado y que requirió de una orden judicial4. 
De igual manera, ocurrió con la falta de publicación del Senado, durante su término, acerca 
de la lista de cabilderos, donde también se hicieron gestiones con su oficina sin éxito y se 
tuvo que recurrir al Tribunal5. Estos principios deben ser requisitos medulares en cualquier 
candidato(a) a considerarse para el puesto de Contralor(a).  
 
Las debilidades gubernamentales actuales urgen de profesionales fiscalizadores que 
cumplan con los más altos requisitos y cualificaciones, incluyendo los requisitos expuestos 
previamente. La persona que ocupe este puesto debe tener gran dominio de las destrezas 
de auditoría, la ética profesional y un alto grado de atención a la posibilidad de corrupción 
y fraude.  
 
III. Recomendaciones finales:  
 
La Comisión de Derechos Civiles en su informe, “Corrupción y Derechos Humanos” apunta 
en sus recomendaciones sobre “medidas para fortalecer la investigación” de corrupción, 
la urgencia de promover una rigurosa evaluación de candidatos(as) a puestos que 
investigarán, evaluarán o auditarán casos de corrupción, con el fin de evitar la parcialidad 
en la investigación de dichos casos.6 
 
Las comunidades piden a gritos un gobierno que realmente luche contra la corrupción 
gubernamental a nivel estatal y municipal. Los recursos no están llegando a dónde más se 
necesita en momentos donde nuestro pueblo ha sufrido demasiado. La fiscalización 
independiente y la cero tolerancia a la corrupción requiere de un liderato que brinde 
confianza en esa gestión.  
 
Por las razones antes expuestas y en pro de rescatar la credibilidad del pueblo en sus 
instituciones públicas y en el compromiso de esta Asamblea Legislativa con la lucha contra 

 
4 Prados Rodríguez v. Rivera Schatz, et als., SJ2020CV05245 (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia del 
19 de octubre de 2020) 
5Centro de Periodismo Investigativo, “Demanda al Senado de Puerto Rico por no hacer Público Registro de 
Cabilderos Completos”, 29 de enero de 2019. Disponible en: 
https://periodismoinvestigativo.com/2019/01/demandan-al-senado-de-puerto-rico-por-no-hacer-publico-
registro-de-cabilderos-completo/ 
6 Comisión de Derechos Civiles. Informe Corrupción y Derechos Humanos. (2015) Pág. 124. Disponible en 
https://periodismoinvestigativo.com/wp-content/uploads/2015/11/Derechos-humanos-y-
corrupci%C3%B3n.pdf.  
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la corrupción y mal manejo de fondos públicos, las organizaciones firmantes 
recomendamos que no sea confirmado el Sr. Torres Nieves para dirigir la Oficina de 
Contralor.  
 
En su lugar, recomendamos un proceso amplio de consulta con las organizaciones 
profesionales relacionadas para que sometan una terna al gobernador de por lo menos 
tres candidatos o candidatas que sí cumplan con los requisitos profesionales y experiencia 
antes mencionados para que así cuenten con la confianza del pueblo de Puerto Rico.  
 
Para aclarar cualquier duda sobre la entrega de esta carta, puede comunicarse con la Srta. 
Issel Masses Ferrer, Directora Ejecutiva de Sembrando Sentido, al (787) 552- 8811 o por 
correo electrónico a imasses@sembrandosentido.org. 
 
Atentamente, 
 

1. Sembrando Sentido 
2. Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda   
3. Espacios Abiertos 
4. Colegio de Profesionales de Trabajo Social  
5. Instituto Caribeño de Derechos Humanos  
6. Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA) Inc.  
7. Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico 
8. Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras 
9. Unión de Trabajadores de la Industria  Eléctrica y  Riego de Puerto Rico, Inc. (UTIER) 
10. El Puente ELAC Puerto Rico 
11. Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico  
12. Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT) 
13. Parceleras Afrocaribeñas inc. 
14. BosqueModelo de PR 
15. La Corporación del Caño Tiburones 
16. Conuco Campesino 
17. Ciudadanos en Defensa del Ambiente  
18. PISO Proyecto 
19. Carmen Villanueva Castro, líder comunitaria 
20. Marcia Rivera, Instituto Latinoamericano de Educación para el Desarrollo (ILAEDES) 
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21. Dr. José González Taboada, CPA, JD. Catedrático de Contabilidad, UPR, Río Piedras 
22. Lcdo. Luis José Torres Asencio, Clínica de Acceso a la Información, Inter- Derecho 
23. Lcdo. Edgardo Román, ex-presidente del Colegio de Abogados y Abogadas  
24. Dr. José Caraballo Cueto, economista y ex-presidente de la Asociación de 

Economistas 
25. Dr. Juan R. Fernández, ex-Rector Recinto de Río Piedras-UPR, Catedrático (ret.) 

Escuela Graduada de Administración Pública, UPR. 
 
 


