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|TRASFONDO
El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 
(“CRIM”), es una entidad municipal creada mediante 
la Ley Núm. 80 del 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como “Ley de Contribuciones 
Municipales sobre la Propiedad”, como parte del 
conjunto de leyes que componen la Reforma 
Municipal. Esta Reforma amplía los poderes y 
facultades de los municipios y les concede por 
primera vez autonomía fiscal y rompe con la visión 
centralista que hasta entonces había caracterizado la 
administración pública del país.

Al amparo de la Ley 80, supra, se transfirieron al 
CRIM todos los poderes, facultades y funciones 
relacionadas con las contribuciones sobre la 
propiedad mueble e inmueble en Puerto Rico, que 
hasta el 1991 había tenido y ejercido el Secretario de 
Hacienda de Puerto Rico.

Las responsabilidades primarias del CRIM son 
segregar, tasar, notificar, recaudar y distribuir 
fondos públicos provenientes principalmente de la 
contribución mueble e inmueble.

La Junta de Gobierno y la administración del CRIM, 
están comprometidos con la aplicación de las leyes 
contributivas de forma equitativa, la implementación 
de sistemas digitalizados para agilizar el servicio a 
los contribuyentes y los servicios operacionales de la 
entidad, y aumentar los recaudos contributivos para 
el beneficio de los municipios.

|MISIÓN
Contribuir al desarrollo de los fundamentos y 
principios de la Autonomía Fiscal de los municipios, 
según establecidos por ley.

|VISIÓN
Hacer del CRIM una entidad eficiente y efectiva que 
sirva a los municipios y a los contribuyentes de forma 
justa y equitativa a la vez que provea a los empleados 
de un ambiente laboral del cual todos estén orgullosos 
y satisfechos y que permita su desarrollo profesional.
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El pasado año fiscal presentó grandes retos.  
Durante la primera mitad del año continuamos 
con reuniones informativas con el equipo 
designado por la Junta de Supervisión Fiscal.  
De igual forma comenzamos la implementación 
de mejoras en las aplicaciones tecnológicas. 
SKALA, la nueva aplicación para realizar las 
tasaciones de forma digital y remota se lanzó 
durante el mes de octubre 2019, permitiendo 
que el personal que realiza las valoraciones de 
propiedad inmueble ahora pueda completar el 
proceso de forma 100% digital.

Ante una isla todavía golpeada por los Huracanes 
Irma y María.  La segunda mitad del año comenzó 
con los terremotos en el sur de la Isla, situación 
que presentó grandes preocupaciones sobre 
el bienestar de nuestros contribuyentes.  En 
marzo 2020, llegó la pandemia del COVID-19.  
El alto compromiso de los equipos de trabajo 
de CRIM se dejó sentir en los últimos meses el 
año.  Adelantamos otro proyecto de tecnología 
en el plan de trabajo para lanzar el nuevo portal 
de servicio al contribuyente que nos facilitó el 
trabajo remoto.  Todo el personal de la Agencia 
continuó sus labores de forma remota hasta 
el mes de junio cuando nos reincorporamos 
físicamente al servicio.  

Felicito al gran equipo de servidores públicos 
que demuestran todos los días su gran sentido 
de urgencia para cumplir con la responsabilidad 
primaria del Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales, de tasar, notificar, recaudar y 
distribuir los fondos públicos provenientes de 
las contribuciones por propiedad. 

Confío que este informe anual les brinde la 
información que así lo evidencia.

Honrado de servir a Puerto Rico.

Reinaldo Paniagua Látimer
Director Ejecutivo del CRIM

|MENSAJE DEL
DIRECTOR EJECUTIVO
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En el 4to año Presidiendo la Junta de Gobierno del 
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 
experimentamos retos aun mayores de los que 
habíamos manejado en los pasados años. 

Si grandes eran los retos que enfrentábamos 
a nivel municipal más aun con la llegada de los 
terremotos en el sur de la isla seguidos por la 
pandemia del COVID-19.  

En adición a los compromisos administrativos 
que tiene la Junta de Gobierno, trabajamos 
intensamente en las negociaciones con la Junta 
de Supervisión Fiscal.  A pesar de que todos 
queremos el bienestar de Puerto Rico, no siempre 
estuvimos de acuerdo, pero hago énfasis en que 
respetuosamente logramos encaminar nuestras 
diferencias y seguir adelante. Continuaremos 
luchando por el bienestar de nuestro pueblo, 
sirviendo a nuestra gente.

Agradecemos a cada contribuyente que a pesar 
de las situaciones fiscales individuales que 
atraviesan, cumplen con su deber del pago de 
la contribución sobre la propiedad, aportando al 
desarrollo de nuestro país. 

En la Junta de Gobierno estamos comprometidos 
con los más altos estándares de servicio.

Desde el CRIM estamos para servirle.

Hon. Javier Carrasquillo Cruz
Presidente Junta de Gobierno CRIM
Alcalde de Cidra

|MENSAJE DEL PRESIDENTE
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|ORGANIGRAMA
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|JUNTA DE GOBIERNO

Hon. Javier Carrasquillo Cruz
Alcalde de Cidra, Presidente

Hon. Enrique Questell Alvarado
Alcalde de Santa Isabel, Vice Presidente

Hon. William Alicea Pérez
Alcalde de Aibonito, Secretario

Hon. Jesús E. Colón Berlingeri
Alcalde de Orocóvis, Tesorero

Hon. Ramón L. Rivera Cruz
Alcalde de Bayamón

Hon. Alfredo Alejandro Carrión
Alcalde de Juncos

Hon. Jorge L. Márquez Pérez
Alcalde de Maunabo

Hon. Carmen Yulín Cruz
Alcaldesa de San Juan

Hon. William Miranda Torres
Alcalde de Caguas

Omar Marrero
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF)

Omar Negrón
Asesor de Asuntos Municipales en Fortaleza 
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|DIRECTORES DE UNIDADES DE APOYO OPERACIONAL

Lcdo. Esdras Vélez Rodríguez
Subdirector Ejecutivo de Operaciones

Ulises Feliciano Troche
Director Catastro Digital

William Arroyo Rivera
Director de Oficina Gerencia de Sistemas de Información (OGSI)
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|DIRECTORES DE UNIDADES ASESORÍA ADMINISTRATIVA

CPA Diana Claudio Sauri
Directora de Finanzas

Pedro Ortiz Pagán
Director de Servicios Administrativos

Alexis Acevedo Colón
Director de Asesoramiento Legal

Omar Rivera Meléndez
Director Recursos Humanos

CPA Carlos García Rosado
Director de Auditoria
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|GRUPO EJECUTIVO

Luis Torres Torres
Subdirector Ejecutivo de Administración

Denise Segarra Hernansáiz
Ayudante Ejecutivo

María París Marcano
Ayudante Ejecutivo

Glendaly Russe Meléndez
Ayudante Ejecutivo

Lcda. Laura Rechani Ydrach
Ayudante Ejecutivo

Carmen Santos Otero
Secretaria Confidencial del Director

Eliza Fontánez Fontánez 
Ayudante Administrativo

Arlene Duteil Bibiloni
Ayudante Administrativo

Jailyn Rivera Meléndez
Secretaria de la Junta de Gobierno
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|OFICINAS REGIONALES
El CRIM cuenta con una (1) oficina Central y nueve (9) oficinas regionales, ubicadas a través 
de toda la isla.  Estos centros son Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Humacao, 
Mayagüez,  Ponce y San Juan – Guaynabo.  En adición de asistir a los contribuyentes en sus 
solicitudes de servicio las regiones llevan a cabo las siguientes funciones técnicas: tasaciones 
de propiedades inmuebles, valoración de propiedades mueble e investigaciones, entre otras.  
Las oficinas regionales están estructuradas en las siguientes áreas: Servicio y Cobro al 
Contribuyente, Propiedad Mueble y Propiedad Inmueble.

AGUADA ARECIBO BAYAMÓN CAGUAS CAROLINA HUMACAO MAYAGÜEZ PONCE SAN JUAN

Aguada
Arecibo
Bayamón
Caguas
Carolina
Humacao
Mayagüez
Ponce
San Juan-Guaynabo

Karina Ronda
Reynaldo Hernández
Ricardo Valero
Virginia Santiago
Norma Maldonado
Stephanie López
Michelle Oliver
 Maria del C. Santiago
Angel López

REGIÓN ADMINISTRADOR REGIONAL
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SERVICIOS
OPERACIONALES
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El CRIM continua la transformación operativa que comenzó a finales del año 2018 centrada 
en la sustitución de aplicaciones y sistemas obsoletos; implementación de mejores prácticas 
administrativas; y descentralización y reingeniería de procesos para mejorar el servicio a los 
contribuyentes.

|PLAN ESTRATÉGICO A CINCO (5) AÑOS
En 30 de septiembre de 2016 la Junta de Supervisión Fiscal designó al CRIM como una de las 
entidades cubiertas bajo la Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management and Economic 
Stability Act).  El 19 de mayo 2019, la Junta de Supervisión Fiscal le solicitó al CRIM el plan y 
presupuesto fiscal a cinco (5) años, con los siguientes requisitos:

•  Incrementar la cantidad de propiedades registradas
•  Corregir la clasificación de propiedades
•  Incrementar el porciento de recaudos 
•  Reducir la cantidad de propiedades con exoneraciones o exenciones
•  Aumentar la cantidad de tasadores contratados

Las medidas en este plan estratégico están enfocadas en mejorar las operaciones y aumentar 
los recaudos por concepto del pago de la contribución sobre la propiedad tomando en 
consideración que los municipios enfrentan una nueva realidad.  

Las medidas toman en consideración:

• Búsqueda de eficiencias operacional – mediante la transformación operacional que incluye 
los cambios en aplicaciones o sistemas de información, cambios en equipos de tecnología, 
implementación de buenas prácticas, reingeniería y descentralización de procesos.  Estas 
iniciativas sirven como la base que le permitirá al CRIM implementar nuevas estrategias que 
redunden en el incremento en recaudos.

• Mejoras en el cobro de contribuciones – el plan estratégico a cinco (5) años detalla las 
iniciativas que el CRIM ejecutará para capturar el recaudo de contribuciones de propiedades 
que no estaban registradas en la Agencia, propiedades sin tasar y propiedades con mejoras no 
reportadas.

Para el logro exitoso de estas iniciativas es importante el CRIM cuente con el apoyo de los 
Municipios y otras agencias gubernamentales.

Luego de varios meses de negociación entre la Junta de Supervisión Fiscal y el CRIM, en junio 
2020 se publicó el plan fiscal a cinco (5) años.
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|OFICINA DE SERVICIOS OPERACIONALES
El Área de Servicios Operacionales se compone de las siguientes oficinas: Unidad Servicios 
Técnicos y Cobros y Embargos y Procesos Centrales. Dentro de las funciones que se realizan 
se encuentran la facturación y cobro, anotaciones de embargos, aplicación de cobros por 
evidencias, autorización de reintegros y determinar balances de cuentas vendidas. También se 
supervisan las tasaciones para fines contributivos, las tasaciones de mercado, se desarrollan 
procedimientos operacionales, se aplican exenciones de distritos especiales y de agencias, se 
verifican los datos de las tasaciones entradas al sistema y se monitorea los reportes que se 
generan del sistema mecanizado.
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|PROPIEDAD INMUEBLE
Las contribuciones sobre la propiedad inmueble se determinan de acuerdo con los valores 
tributables establecidos por el CRIM al 1 de enero de cada año, la cual se paga por adelantado 
en la fecha de vencimiento del 1ro de julio y 1ro de enero, con un período de gracia de noventa 
(90) días después de la fecha de vencimiento.  

Al finalizar el año fiscal 2019-2020 contamos un registro de 1,325,578 propiedades inmuebles 
tasadas para fines contributivos.  A continuación, se presenta una gráfica de la relación 
comparativa de base tributaria:
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INVENTARIO DE PROPIEDADES TASADAS

Al 30 de junio de 2020 continua un aumento consistente en el registro de propiedades 
tasadas del CRIM, que tributan, aumentando el importe de facturación por concepto de 
contribución sobre propiedad inmueble, según se presenta en la próxima gráfica:
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|PROPIEDAD MUEBLE
La contribución sobre la propiedad mueble se determina de acuerdo con los valores contributivos 
autoimpuestos por el contribuyente al 1ro de enero de cada año, informado en la planilla de 
contribución sobre la propiedad mueble.  Dicha propiedad se informa en las planillas que se 
radican anualmente, el día 15 de mayo.

La propiedad mueble se define como propiedad tangible e intangible utilizada en la industria 
o negocio que no indiquen permanencia y se puede mover fácilmente de un lugar a otro.  Es 
decir, maquinarias, vasijas, instrumentos o implementos no adheridos a un edificio o al suelo 
que indique permanencia.  

Durante este año fiscal se continuaron las mejoras a la plataforma digital funcional lanzada 
en mayo 2018 para la radicación de la planilla mueble.  Existen dos objetivos importantes que 
continuamos reforzando: (1) radicar electrónicamente de manera fácil; y (2) eliminar visitas 
físicas innecesarias a las oficinas, evitando filas y demoras en las ejecutorias. 

Durante el año fiscal 2019-2020 se recibieron 91,950 planillas de contribución sobre la propiedad 
mueble. Debido a la pandemia del COVID-19 y el cierre total de las operaciones en el 16 de 
marzo de 2020, la fecha de radicación de la planilla mueble del año económico 2019 se extendió 
al 1 de agosto de 2020, provocando un retraso en la distribución a los municipios para el año 
fiscal 2019-2020.  

27



|OFICINA DE SERVICIOS 
CORPORATIVOS Y BANCA
La oficina de Servicios Corporativos y Banca se 
creó en junio 2018 con el objetivo de ofrecer 
a las instituciones financieras, inversionistas, 
desarrolladores, aseguradoras de título de 
propiedad y bufetes especializados en la 
gestión hipotecaria, un servicio rápido, ágil y 
sobre todo personalizado, todo en un mismo 
lugar.   Luego de dos (2) años operando, 
la unidad sirve sobre ciento cuarenta (140) 
clientes y sobre mil cien (1,100+) usuarios. 

Durante los meses de agosto y septiembre 
2019 se ofrecieron adiestramientos al 
personal que trabaja con las gestiones de 
retención de contribuciones a través de 
las instituciones financieras, aseguradoras, 
bufetes, cooperativas e inversionistas en la 
isla.  El objetivo de estos adiestramientos 
fue presentar la nueva aplicación “web-base”, 
sin limitaciones de cantidad de usuarios, que 
ofrece una alternativa rápida y eficiente a las 
instituciones financieras para la gestión de 
cálculo, retención y pago de contribución de 
nuevas propiedades de nueva construcción sin 
tasar conocido como tasaciones preliminares, 
que ya cuentan con número de catastro. 
  
Ahora hacemos este proceso más fácil ya 
que estos pudieron eliminar el papeleo, la 
mensajería y los procesos burocráticos que 
hasta el presente han dilatado los procesos de 
reconocimiento del pago.  Mediante el acceso 
al sistema, los clientes de la oficina de Servicios 
Corporativos y Banca entran la información 
requerida para completar la transacción, pagan 
y remiten electrónicamente cada caso.  
Aprovechamos la ocasión para repasar los 
servicios ofrecidos desde la nueva oficina de 
Servicios Corporativos y Banca.  Algunos de 

los temas discutidos fueron: el nuevo sistema 
para manejo de tasaciones preliminares, 
que casos cualifican, manejo de casos que 
no cualifican, mejoras al catastro digital y 
como estas pueden ayudar en el proceso 
de tramitar los préstamos hipotecarios, así 
como las mejores prácticas para procesar los 
casos en esta nueva oficina, entre otros. Los 
participantes nos dieron su opinión sobre los 
adiestramientos, un 98% catalogó la sesión 
de adiestramiento en los dos rangos más 
altos, Excelente y Muy Bueno.  

Pero eso era solo el comienzo, en mayo 
2020 se lanzó el nuevo portal de servicios 
corporativos y banca.   Este nuevo portal 
es ahora el vehículo para que los clientes 
y usuarios del portal anterior de banca 
envíen todas sus solicitudes de servicio 
al CRIM.  Este nuevo portal se hace más 
importante como resultado de la pandemia 
del COVID-19. El NUEVO portal ahora les 
permite: enviar sus solicitudes de servicio, 
tales como segregaciones, agrupaciones, 
rectificación de cabida, cambios de dueño, 
exoneraciones, exenciones, exoneraciones 
retroactivas, artículo 3.30, transferencias, 
tasaciones, tasaciones preliminares, entre 
otros.  Todo esto eliminando el manejo de 
papel y presentándole ahorros en gasto de 
documentación, mensajería, gestoría, así 
como el tiempo para el manejo de todas las 
gestiones.  
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|OFICINA DEL PROYECTO 
ESPECIAL “CRIM AL DÍA”
“CRIM AL DÍA” forma parte de las iniciativas 
que tiene como objetivo agilizar el servicio 
al contribuyente y aumentar los recaudos 
municipales por concepto de la contribución 
sobre la propiedad.  Esta iniciativa comenzó 
en septiembre de 2018 para brindar apoyo a 
las oficinas regionales, con el propósito de 
eliminar los trabajos en retraso para operar 
de una manera eficiente.  Por otro lado, 
permite la oportunidad de maximizar los 
recursos disponibles para la fiscalización de 
las contribuciones sobre la propiedad.

Ante un nuevo resurgir de la industria de la 
construcción era vital tener un departamento 
dentro del CRIM con la experiencia necesaria 
que pueda fungir como un facilitador para 
atender las necesidades de este sector. Se 
añadieron nuevas funciones a CRIM AL DÍA 
entre las que se encuentran ser enlace entre 
el CRIM y la Asociación de Constructores.  De 
esta manera se busca agilizar las solicitudes 
y dicho sector no se vea afectado debido 
algún atraso de los trabajos en las oficinas 
regionales. 
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En julio 2019 se completó el proceso de 
centralizar todas las llamadas entrantes al 
CRIM redirigiendo estas al NUEVO CENTRO 
DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE con el 
objetivo de solucionarle al contribuyente en 
una sola llamada. Se implementaron mejoras 
a los sistemas de tecnología telefónica 
para propósitos de calidad que le brindan al 
contribuyente transparencia en los servicios 
ofrecidos. Se implementó a su vez la opción 
en el sistema telefónico de grabar el 100% 
de las llamadas y monitorear las mismas para 
asegurar un servicio de calidad.  En nuevo 
centro de servicios al contribuyente comenzó 
a operar a mediados del mes de septiembre 
2019. 

Ahora el número de teléfono (787) 625- CRIM 
responde las llamadas a tiempo incluyendo 
los días feriados y sábados en temporada alta.   
Como resultado de la Pandemia COVID -19 
las oficinas de CRIM cerraron desde marzo 12 
hasta junio 16, 2020.  

Durante estos meses el Nuevo Centro de 
Servicios al Contribuyente permaneció 
ABIERTO, asistiendo y aclarando dudas de 
los contribuyentes y cobrando contribuciones 
sobre propiedad mueble e inmueble.  Desde 
el pasado mes de Julio 2019 los volúmenes 
de llamadas entrantes han experimentado un 
incremento de sobre el 70%. Los resultados 
acumulados para el 2019-2020 presentan una 
reducción en la tasa de abandono de 72% a 
10%.  Al cierre del mes de junio 2020 se habían 
atendido sobre 96,400 llamadas y cobrado 
sobre $12.4 millones desde su apertura en 
septiembre 2019.

En resumen, durante el pasado año 
reforzamos los canales alternos de 
servicio, el Nuevo Centro de Servicios al 
Contribuyente y el Nuevo portal digital, 
los que contribuyen a la migración de 
servicios creando nuevas oportunidades 
para servir al contribuyente diligentemente 
en cualquiera de los canales que el 
contribuyente prefiera.

|NUEVO CENTRO DE SERVICIOS 
AL CONTRIBUYENTE (CALL CENTER)
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|OFICINA DEL CATASTRO DIGITAL
El Catastro Digital de Puerto Rico es el inventario comprensivo de los bienes inmuebles del país 
a los fines de la imposición de contribuciones. La Oficina del Catastro Digital está compuesta por 
personal técnico a cargo del mantenimiento del mapa parcelario y la actualización de números 
de catastros en el sistema contributivo.  

Durante los pasados años se llevó a cabo la adquisición de nueva infraestructura tecnológica 
y la actualización de programas y aplicaciones que viabilizaron la integración de sistemas 
incorporando los elementos cartográficos a las operaciones rutinarias del Centro y proveyendo 
los fundamentos para nuevas iniciativas y proyectos de gran impacto. A continuación, los 
proyectos sobresalientes del área:

NUEVA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Se culminó la implementación de la nueva infraestructura tecnológica en un ambiente de alta 
disponibilidad.  Esta infraestructura provee una base tecnológica robusta a través de la cual las 
dependencias municipales, usuarios autorizados y el público pueden tener acceso a mapas 
inteligentes, herramientas de análisis y aplicación de mapas para apoyar los procesos de toma 
de decisiones.

MEJORAS AL PORTAL CATASTRO DIGITAL Y LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS 
CARTOGRÁFICOS

La nueva versión del portal del Catastro Digital provee para el desarrollo de más y mejores 
herramientas para la consulta y análisis espacial y mejorando significativamente el desempeño y 
disponibilidad de aplicaciones.  Las aplicaciones proveen herramientas de búsqueda y selección 
de parcelas, presenta imágenes aéreas de fondo y otros elementos como estructuras y piscinas.  
También permite nuevas metodologías de integración y análisis.
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La aplicación del Catastro Digital en línea presenta nueva información integrada a otros datos 
provenientes del sistema contributivo como valores de tasación, dueños y fechas de venta.  
Entre las características más importantes están:

a) Apoyo a diversos dispositivos sin necesidad de instalaciones adicionales (plugins).

b) Campo de búsquedas por números de parcela, catastro, dueño y dirección.

c) Acceso a mapas catastrales (pdf)

d) Apoyo a sistema de referencia espacial NAD83

La aplicación de acceso público de Productos Cartográficos ha sido mejorada para proveer un 
mejor desempeño y seguridad.  Esta provee una plataforma para la generación y compra de 
dichos productos. Esta aplicación extiende los servicios que ofrece el CRIM por internet al 
proveer un mecanismo que la ciudadanía pueda adquirir por internet los productos cartográficos 
sin mediar una vista física al Catastro Digital u oficinas regionales.

Próximamente se incorporarán nuevas aplicaciones para análisis de valores contributivo, 
comparación de fotos aéreas históricas, galerías de mapas para impresión y nuevas herramientas 
de apoyo a los usuarios.
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CASOS Y PARCELAS GENERADOS

Durante el año fiscal 2019-2020 se generaron 3,520 parcelas como resultado de 1,925 casos 
de segregaciones y agrupaciones trabajados en comparación a 4,909 parcelas de 2,167 casos 
en el año fiscal 2018-2019.  Las figuras a continuación presentan el comparativo de estos años 
fiscales y el impacto del periodo afectado directamente por la pandemia del COVID-19.

APOYO AL OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS FEDERALES PARA MEJORAS (SBA)

Como parte del apoyo a los servicios brindados por el gobierno federal, el CRIM ha facilitado el 
proceso de aplicaciones para préstamos federales.  Se le brindó información de los propietarios 
y las parcelas directamente a SBA para asegurar un trámite rápido en la otorgación de los 
préstamos para ayudar a nuestra población y a la economía.  Durante el año fiscal 2019-2020 se 
procesaron 134 hojas de información para préstamos. 
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OFICINA DE GERENCIA DE 
SISTEMAS DE INFORMÁTICA 
(OGSI)

En la Oficina de Gerencias de Sistemas de 
Informática (OGSI) hemos realizado cambios 
desde su infraestructura hasta su tecnología.

MEJORAS EN LA ESTRUCTURA

Durante los pasados meses se completó la 
implementación de Cortex “(Next Generation 
Antivirus”).  Se instaló esta herramienta la 
cual está basada en el comportamiento de 
los equipos, creando una mayor seguridad al 
bloquear amenazas de primera intención. 

RELOCALIZACIÓN Y REDISEÑO DEL 
HARDWARE

Se realizaron cambios al “data center” en 
cumplimiento con los estándares establecidos 
para los servidores, donde se separó el 
espacio físico del área común de Sistemas de 
Informática.

NUEVA APLICACIÓN DE TASACIÓN 
(SKALA)

En octubre 2019 se lanzó la nueva aplicación 
automatizada de tasación de valoración 
científica de propiedad inmueble.  Por 
primera vez el personal que realiza tasación 
puede completar la misma sin necesidad de 
tener que referirse a las tablas de los libros 
del año 1957 para realizar los cálculos.  Esta 
herramienta provee todas las fórmulas en la 

nueva aplicación SKALA.  La misma dispone 
de módulos y funciones de configuraciones 
y definiciones de valores y parámetros para 
realizar la tasación de una propiedad inmueble 
residencial, comercial o industrial.  Adicional, 
permite acceso a toda información sometida 
por el contribuyente durante el proceso de 
tasación de la propiedad. Entre las varias 
funciones de SKALA se incluye los siguientes 
pasos: registro de los datos de los casos 
incluyendo interfase digital al Catastro Digital, 
distribución automática de casos, preparación 
de ruta del tasador, supervisión de casos, 
módulo de tasaciones, informes y estadísticas 
y administración.

En la nueva aplicación SKALA tenemos los 
datos de las sobre 200,000 propiedades 
tasadas que residían en los sistemas 
anteriores, haciendo el proceso de evaluación 
de comparables más rápido y eficaz sin tener 
que acceder varios sistemas. 

CREACIÓN DE ARCHIVO DIGITAL

Se creo un archivo informativo tipo biblioteca 
virtual (DATAWAREHOUSE) que contiene 
datos actuales y almacena información 
histórica catastral, de valoración y recaudos, 
utilizada para generar diferentes reportes.  

ACUERDOS COLABORATIVOS

AAA – se instaló fibra con el proveedor de 
servicios de PREPA y se hizo un túnel para el 
traslado de información de los archivos que 
contienen todas las direcciones de la AAA. Este 
esfuerzo va dirigido a mejorar la calidad de las 

|UNIDADES DE APOYO OPERACIONAL
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direcciones postales al compartir o comparar 
la información contenida en los archivos de la 
AAA y disminuir las facturas devueltas.

Hacienda – creamos un túnel virtual con 
seguridad para el intercambio de datos de 
las planillas informativas cuando se realizan 
compras de propiedades.  Al momento se 
le está dando seguimiento al equipo del 
departamento de Hacienda para completar la 
conexión. 

NUEVO PORTAL CRIMPR.NET – actualización 
de los portales de acuerdo con la visión de 
la Agencia y mejorar la integración entre 
los componentes y funcionalidades que 
son ofrecidas al público, contribuyentes, 
municipios e instituciones financieras. Con 
esta iniciativa: se rediseñó el portal ofreciendo 
un manejo más efectivo de los diferentes 
módulos, se provee más información y 
funciones al contribuyente con relación a su 
propiedad, se integraron los sub-portales 
(E-mueble, Catastro, SKALA y Finanzas 
Municipales), y se mejoró la integración de los 
municipios e instituciones financieras para un 
mayor acceso a la información, y procesos del 
CRIM.

DISTRIBUCIÓN DE LAPTOPS 
(TELE-TRABAJO)

Debido a la pandemia del COVID-19 
salvaguardamos el recurso humano para 
que no se vea afectado y a la vez poder dar 
continuidad a los trabajos.   Se completó la 
distribución de laptops a empleados para 
trabajo remoto.  Con una conexión segura 
a través de VPN, lo cual es una extensión 
de la seguridad implementada en el CRIM 
y debidamente monitoreada.  Para esto se 
adiestró y se distribuyeron manuales a los 
empleados en cuanto al uso del VPN, Microsoft 
Teams y One Drive.

MODELO INTEGRADO
DEL PORTAL ELECTRÓNICO

CONTRIBUYENTES

PÚBLICO

M
UN

IC
IP

IO
S

TASADORES BANCA
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La Oficina de Revisiones y Vistas 
Administrativas tiene la responsabilidad de 
atender las reclamaciones de contribuyentes 
que no están conformes con la notificación de 
la imposición contributiva sobre su propiedad 
inmueble, o de aquellas en que el contribuyente 
solicita reconsideración de una determinación 
de deficiencia sobre su propiedad mueble. 
Para todos estos casos, se emite una decisión 
que es suscrita por el Director Ejecutivo y 
dirigida a la oficina regional correspondiente 
para que se actúe acorde a la misma.  Los 
contribuyentes cuentan con la disposición 
para acudir al tribunal de primera instancia si 
aún quedasen inconformes.

Además, aquellas decisiones emitidas por 
las oficinas regionales que, a tenor con el 
Reglamento 8710 sobre Procedimientos 
Adjudicativos, quedan sujetas a un proceso 
de evaluación.  Estas incluyen cualquier tipo 
de determinación dirigida a un contribuyente 
mediante comunicación escrita.  También se 
provee al contribuyente el derecho a acudir al 
tribunal.  

Esta oficina comenzó operaciones en febrero 
de 2019 de manera separada e independiente 
de la Oficina de Asesoramiento Legal, donde 
estuvo adscrita desde los inicios del CRIM.(1)   

|OFICINA DE VISITAS 
ADMINISTRATIVAS

(1) Resolución 2019-36 de la Junta de Gobierno del CRIM.
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|OFICINA DE FINANZAS
La Oficina de Finanzas ofrece colaboración y apoyo al Director Ejecutivo en la formulación e 
implementación de la política pública concerniente a las actividades de generación de ingresos, 
inversión y financiamiento.  Asimismo, se ofrece apoyo a los diferentes departamentos 
operacionales y oficinas administrativas en los procesos de administración de presupuesto, 
desembolsos de fondos públicos y contabilidad del CRIM.

La Oficina está compuesta por tres áreas funcionales: (1) Gerencia y Presupuesto; (2) Finanzas 
Administrativas; y (3) Finanzas Municipales.

FINANZAS MULTIPLES

Hemos contabilizado la contribución sobre la propiedad mueble e inmueble recaudada en este 
año fiscal, por un total de $1,079.6 millones, de los cuales $649.1 millones corresponde a la 
contribución sobre la propiedad inmueble y $430.5 millones provienen de la contribución sobre 
la propiedad mueble.  En total, hubo una disminución temporera neta de $37.3 millones en 
cobros de contribución en comparación con el año fiscal anterior.

La siguiente gráfica presenta un comparativo de los recaudos de la contribución sobre la 
propiedad mueble e inmueble en los pasados cinco (5) años:
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En este año fiscal 2019-2020, es importante establecer que, aun con los acontecimientos 
imprevistos de los sismos (enero 2020) y la pandemia por COVID19, decretada desde marzo de 
2020, se logró recaudar $50 millones más que en el año 2018, año afectado por los huracanes 
Irma y María.  Esto valida que las iniciativas del CRIM han logrado un aumento de propiedades 
que generan nuevas contribuciones.

En términos porcentuales, en este año fiscal el recaudo por concepto de contribución sobre 
la propiedad inmueble ha disminuido en relación con el total de recaudos de la contribución, 
según se muestra en la siguiente gráfica:

No obstante, esta disminución no se considera recurrente dado que es un efecto de la situación 
económica a causa de la pandemia COVID19 que atraviesa Puerto Rico.  Para el próximo año 
fiscal, proyectamos que dicha situación debe estabilizarse.
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LIQUIDACIÓN ANUAL

Realizamos la liquidación anual, distribuyendo a los municipios $599.4 millones, según se 
desglosa a continuación:

Los fondos de la Contribución Básica Municipal es la porción de la contribución que se distribuye 
a los municipios.  Estos fondos provienen del 6% de la contribución sobre la propiedad inmueble 
y el 4% de la contribución sobre la propiedad mueble.  Este porcentaje forma parte de la tasa 
contributiva de cada municipio.

La Contribución Básica Municipal se compone de la porción Básica No Exonerada, que se 
distribuye directamente a los municipios; y Equiparación 1% y 3%, la cual representa el 3% 
de la contribución básica municipal de la propiedad inmueble y el 1% de la contribución básica 
municipal de la propiedad mueble.  La porción de Equiparación 1% y 3% se distribuye a los 
municipios a través del Fondo de Equiparación. Presentamos la gráfica que muestra cómo ha 
ido en aumento los ingresos de la contribución que van directo a los municipios, en los pasados 
cinco (5) años:

CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL SOBRE LA PROPIEDAD 

Contribución del 1% y 3% al Fondo de Equiparación
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Este año fiscal, la Contribución Básica Municipal disminuyó por $26.6 millones en comparación 
con el año anterior, lo que representa una reducción 4.6% de los ingresos destinados para la 
operación de los municipios. La Contribución Adicional Especial (CAE) continúa siendo el recurso 
fundamental en los municipios para la realización de obras capitales, mejoras permanentes y 
proyectos esenciales para el mantenimiento de servicios esenciales.  Durante el año 2019-
2020 hubo una disminución neta por $6.9 millones en comparación con el año anterior, para un 
recaudo total de $377.0 millones; lo que representa una disminución de un 1.8% comparado 
con el recaudo del CAE en el año anterior, según se muestra en la siguiente gráfica:

El Fondo de Redención de la Deuda Estatal (FRDE) es la aportación municipal al gobierno 
central, equivalente al 1.03% de la tasa contributiva, según establecido en la Ley Núm. 80-1991.  
El recaudo de la contribución destinado para el FRDE disminuyó por $3.9 millones, equivalente 
a un 3.3% en comparación con el año anterior.
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A continuación, presentamos un resumen de las fuentes de ingresos que recibe el CRIM y el 
desglose de la distribución a municipios y fondos de redención:

(a) En el año fiscal 2019-2020 estuvo vigente la Ley Núm. 29-2019, la cual establece que los municipios aportaran al Fondo de 
Equiparación lo equivalente al 50% de la aportación a la ASES y el 90% de la aportación por concepto de “PayGo”.  Esta aportación 
municipal asciende a $202.9 millones.  La Junta de Supervisión Fiscal demanda al Gobierno de Puerto Rico, peticionando la nulidad 
de dicha Ley.  El Tribunal Federal emite sentencia en abril de 2020, concluyendo que dicha Ley es nula.  En acuerdo con la Junta 
de Supervisión Fiscal, considerando el efecto negativo de ajustar los presupuestos de los municipios retroactivamente y que 
estaban en medio de la emergencia decretada en marzo de 2020 por la pandemia del COVID19, se determina concluir el año con 
la asignación municipal de la Ley Núm. 29.

(a)
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La asignación estatal para este año fiscal, por $131.8 millones, se asignó para el pago de la 
deuda por concepto de la aportación municipal a la ASES y “PayGo” de los municipios, que se 
reconoce con la anulación de la Ley Núm. 29.

FINANZAS ADMINISTRATIVAS: PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

La fuente principal de ingresos del CRIM proviene del cinco por ciento (5%) de la contribución 
Básica Municipal que se genera de los cobros de los setenta y ocho (78) municipios.  En este año 
fiscal, esta fuente de ingresos representó el 94.1% de los ingresos operacionales.  Adicional, 
el CRIM genera ingresos por el cobro de otras actividades, tales como: acceso a entidades 
bancarias y financieras dedicadas a la industria de bienes raíces a los datos de propiedades de 
contribuyentes; venta de certificaciones y mapas; e intereses bancarios.

Para el año fiscal 2019-2020 el presupuesto operacional del CRIM ascendió a $30.2 millones; 
de los cuales $21.5 millones se invirtieron en nómina, lo que representa el 71.3% del ingreso; 
y $7.4 millones se utilizaron en gastos operacionales recurrentes, lo que representa el 24.5% 
del ingreso.
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I. PERFIL DE LA UNIDAD

La Oficina de Asesoramiento Legal brinda 
servicios especializados, asesorando a la 
Junta de Gobierno, al Director Ejecutivo sobre 
los asuntos legales internos y externos; vela, 
además, porque se cumpla con la legislación y 
reglamentación vigente. Evalúa proyectos de 
ley y asesora al Director Ejecutivo y a la Junta 
en cuanto a la posición a adoptar con relación 
a estos. Prepara proyectos de reglamentos 
a tenor con la legislación en vigor y procesa 
los mismos para que se registren según se 
provee en ley. En adición, trabaja los casos de 
Acuerdos Finales, según el Reglamento Núm. 
9123 del 8 de noviembre de 2019, “Reglamento 
de Acuerdos Finales y Compromisos de Pago 
de la Contribución sobre la Propiedad Mueble 
e Inmueble. Asesora e interpone los remedios 
legales necesarios ante los tribunales tanto 
estatal como federal (Tribunal de Quiebra) y 
su comparecencia en representación de la 
agencia ante estos. Además, prepara, otorga y 
notifica a la Oficina del Contralor los contratos 
de servicios profesionales, técnicos y de 
servicios del Centro.

II. RESUMEN DE CASOS DE ACUERDOS 
FINALES

Inventario de Casos de Acuerdos Finales 
Firmados
La Oficina de Asesoramiento Legal comenzó 
a manejar en propiedad los Acuerdos finales 
y Compromisos de pago desde el 12 de 
septiembre de 2019. Por razón del aumento 
en solicitudes en tiempos recientes, se ha 
asignado personal adicional a tiempo completo 
para recibir, cotejar y analizar las solicitudes 
de acuerdos finales y compromisos de pago 
de manera que el proceso sea más rápido y 
efectivo. Durante este año se recibieron 396 
solicitudes de acuerdo final, de las cuales 284 

se encuentran en alguna de las distintas etapas 
del proceso luego de la evaluación del Comité 
de Acuerdos Finales. Específicamente desde 
enero 2020 se asignó personal para el análisis 
de las solicitudes presentadas y la redacción 
de informes con las recomendaciones del 
Comité. Ello representó que en sólo seis 
meses y (enero a junio 2020) el Comité evaluara 
un total de 193 de las solicitudes recibidas en 
13 reuniones y se adelantara la redacción de 
116 informes de recomendación, incluso a 
pesar del cierre decretado por la pandemia 
de COVID-19. Durante el año fiscal 2019-20 el 
Comité consideró un total de 387 solicitudes, 
un aumento de 26% en comparación con 
el año fiscal anterior, y se redactaron 219 
informes, representando un aumento de 10% 
en comparación con el año fiscal anterior. De 
los casos evaluados por el Comité al cierre del 
año fiscal se completaron 156. Los trabajos 
del equipo de Acuerdos Finales representan 
un aumento en recaudos de deudas vencidas 
que ascienden a un total de $6,791,187.57 
para el año fiscal 2019-2020, una suma que, 
de otra manera, no hubiéramos podido cobrar 
o cuya gestión de cobro sería más compleja, 
costosa o tomaría más tiempo.

Los Acuerdos Finales como mecanismo de 
cobro bajo esta administración representan 
un recaudo que se estima en $22. millones 
de dólares desde al año contributivo 2018-19 
hasta el junio 30, 2020.

|OFICINA DE ASESORAMIENTO LEGAL
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III. LEYES, REGLAMENTOS, 
CARTAS CIRCULARES Y ÓRDENES 
ADMINISTRATIVAS

A continuación, se hace un desglose de las 
leyes, reglamentos, cartas circulares y ordenes 
administrativas aprobadas en el año fiscal:

LEYES

Enmiendas a la Ley Núm. 80 de 30 de agosto 
de 1991, conocida como “Ley del Centro de 
Recaudación de Ingresos Municipales”.

• Ley Núm. 70-2019 (19 de julio de 2019) – 
Crea la Ley del Inspector General de Puerto 
Rico. Establece que dicha Oficina estará 
exenta del pago de contribuciones sobre la 
propiedad, aunque sea arrendador y no titular 
de la misma.

• Ley Núm. 141-2019 (1ro de agosto de 
2019) – Adopta la Ley de Transparencia y 
Procedimiento Expedito para el Acceso a 
la Información Pública. Aplica a la Rama 
Legislativa, Rama Judicial y Rama Ejecutiva, 
incluyendo en esta a todas las entidades 
gubernamentales, corporaciones públicas 
y los municipios. De igual forma aplica 
a terceros custodios de información o 
documentos públicos. Establece que cada 
todas las entidades gubernamentales deberán 
designar al menos tres (3) servidores públicos 
entre los empleados existentes, de los cuales 
dos (2) serán de carrera. como Oficiales de 
Información. Establece procesos para recibir y 
contestar solicitudes de información, registro, 
accesibilidad, entre otras.

• Ley 163-2019 (9 de noviembre de 2019) – 
Enmienda la Ley Uniforme Sobre Filas de 
Servicio Expreso y Cesión de Turnos de 
Prioridad para incluir dentro de estos turnos 
en las oficinas públicas a los veteranos.

• Ley Núm. 26-2020 (7 de marzo de 2020) 
– Enmienda la “Ley de Certificados y 
Comprobantes Electrónicos” para establecer 
una “Certificación Única de Deuda” que 
acredite el cumplimiento de una persona 
natural o jurídica con varias agencias, entre 
ellas, el CRIM. La Certificación Única de Deuda 
acreditará en un solo escrito el cumplimiento 
de una persona natural o jurídica con todas 
las agencias. Se prohíbe el cobro de cargos 
por concepto del trámite de expedición. No 
obstante, se proveerá un mecanismo para que 
el usuario pueda pagar cualquier sello, cargo 
o impuesto que sea necesario para emitir las 
certificaciones individuales que formarán parte 
de la Certificación Única de Deuda, a tenor 
con la reglamentación aplicable, y el pago 
de un cargo adicional por servicio de hasta 
cinco dólares ($5.00), para el mantenimiento 
del programa. El Principal Ejecutivo de 
Información del Gobierno de Puerto Rico, en 
coordinación con las agencias, entre ellas, 
el CRIM, establecerán la reglamentación, 
requisitos y andamiaje técnico necesario para 
la expedición de la Certificación Única de 
Deuda.

• Ley Núm. 40-2020 (16 de abril de 2020) – 
Enmienda varias leyes, entre otras, el artículo 
6.03 de la Ley Núm. 83-1991. Establece que 
los contribuyentes que estén obligados a 
someter estados financieros auditados, con 
la planilla de contribución sobre ingresos, 
tendrán que someter la planilla de contribución 
sobre la propiedad mueble junto con estados 
financieros acompañados por un Informe 
de Auditor emitido por un Contador Público 
Autorizado con licencia vigente para ejercer 
en Puerto Rico. Establece los requisitos para 
dichos estados. No obstante, en el caso de 
grupos de entidades relacionadas, según 
dicho término se define en la Sección 1010.05 
de “Código de Rentas Internas para un Nuevo 
Puerto Rico”, la determinación del volumen 
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de negocios para determinar el requisito aquí 
impuesto se hará siguiendo las disposiciones 
de dicho Código.(2) 

Esta Ley también incorpora varias enmiendas 
al Código de Incentivos de Puerto Rico, 
disponiendo que entre otros que los Fondos 
de Capital Privado estarán completamente 
exentos de contribución sobre la propiedad.

• Ley Núm. 55-2020 (1 de junio de 2020) – 
Adopta el Código Civil de Puerto Rico. Rige las 
relaciones civiles, de adquisición de propiedad 
y de familia. Se considera en términos 
generales para las operaciones del CRIM.

REGLAMENTOS

Núm. 9122 Reglamento para la Tasación de 
Anuncios, Rótulos y Tableros de Anuncios 
(Billboards Radicado el 8 de noviembre de 
2019.

Núm. 9123 Reglamento de Acuerdos Finales 
y Compromisos de Pago de la contribución 
sobre la Propiedad Mueble e Inmueble. 
Radicado el 8 de noviembre de 2019. 

Núm. 9129 Reglamento para las Tasaciones 
realizadas por un Evaluador Profesional 
Autorizado contratado por el Propietario. 
Radicado el 15 de noviembre de 2019.

Núm. 9130 Reglamento para la aplicación 
del Artículo 3.30 de la Ley Núm. 83-1991, 
según enmendada, conocida como “Ley de 
Contribución Municipal sobre la Propiedad”. 
Radicado el 15 de noviembre de 2019.

CARTAS CIRCULARES

2019-01 Carta sobre E-Mueble al Colegio de 
CPA. Firmada el 12 de agosto de 2019.
2020-01 El CRIM garantizará pago de Remesas 
Netas a los Municipios y pospone fecha de 
radicación de Planilla Mueble. Firmada el 26 
de marzo de 2020.

ÓRDENES ADMINISTRATIVAS

2019-04 Consulta para extender la 
fecha de radicación de los estados financieros 
auditados de aquellos contribuyentes 
requeridos a someter dichos estados por 
razón de que su volumen de negocio excede 
los $3,000,000.00. Firmada el 13 de agosto de 
2019.

2019-05 Extensión de término para la 
Radicación de la Planilla de contribución sobre 
Propiedad Mueble con Prórroga Automática 
del año contributivo 2018. Firmada el 15 de 
agosto de 2019.

2020-01 Atención: A todos los 
Empleados y Contribuyentes.
Asunto: Digitalización de Documentos y 
Eliminación de Papel. Firmada el 10 de febrero 
de 2020.

2020-02 Atención: Contribuyentes 
obligados a realizar pagos de la contribución 
estimada sobre la propiedad mueble.
Asunto: Fecha de vencimiento del pago de 
la contribución estimada de febrero 2020. 
Firmada el 12 de febrero de 2020.

2020-03 Atención: A todo contribuyente 
obligado a rendir Planilla de Contribución sobre 
Propiedad Mueble.
Asunto: Extensión de términos para la 
Radicación de la Planilla de Contribución 
sobre Propiedad Mueble del año económico 
2019 ante el estado de emergencia decretado 
por Coronavirus (Covid-19). Firmada el 26 de 
marzo de 2020.
2020-04 Atención: A todo contribuyente 
obligado a rendir pago de la contribución sobre 
la Propiedad Inmueble.

(2) La Ley Núm. 83-1991, según enmendada fue derogada 
en el año fiscal siguiente al que se refiere este informe, 
mediante la Ley Núm. 107-2020 (13 de agosto de 2020). 55



Asunto: Moratoria a pago de intereses, 
recargos y penalidades, de la contribución 
sobre la Propiedad Inmueble del 2do Semestre 
del año económico 2019-20 ante el Estado 
de Emergencia decretado por Coronavirus 
(COVID-19). Firmada el 30 de marzo de 2020.

2020-05 Atención: A todo el Personal 
del Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales. 
Asunto: Normas para el Trabajo a Distancia 
(Teletrabajo) durante el Estado de Emergencia 
causado por el COVID-19 en Puerto Rico. 
Firmada el 16 de junio de 2020.

2020-06 Atención: A todo el Personal 
del Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales.
Asunto: Normas para la continuidad de 
Operaciones en el CRIM. Firmada el 16 de 
junio de 2020.

2020-07 Atención: A todos los 
empleados del Centro de Recaudación de 
Ingresos Municipales.
Asunto: Licencia Especial COVID-19. Firmada 
el 24 de junio de 2020.

2020-08 Atención: A todo contribuyente 
obligado a rendir pago de la contribución sobre 
la Propiedad Inmueble.
Asunto: Para enmendar Orden Administrativa 
2020-04 a los fines de extender la Vigencia 
de la Moratoria establecida. Firmada el 25 de 
junio de 2020.
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Esta unidad administrativa es responsable 
de la planificación, dirección, coordinación, 
supervisión y evaluación de las actividades 
relacionadas con el funcionamiento y 
administración en el CRIM. Su rol principal 
es identificar nuevos proyectos, estrategias 
y programas dirigidos a promover procesos 
administrativos efectivos y eficientes, así como 
mejorar todos los procesos administrativos.  
Para esto, está a cargo de los procesos de 
adquisición de bienes y servicios, control 
y custodia de activos fijos, flota vehicular, 
mensajería interna y externa, archivo inactivo 
y de la seguridad y mantenimiento de 
planta física.  Adicional, se le ha delegado la 
identificación, evaluación, desarrollo y manejo 
de proyectos especiales.

FUNCIONES

• Planificar, programar, organizar, dirigir y 
controlar las actividades administrativas 
de contratación de bienes y servicios 
de la Institución que permitan el óptimo 
funcionamiento de estos, con base en las 
políticas, objetivos, pautas y directrices 
internas del CRIM.

• Promover por el buen manejo y control de 
los activos fijos de la institución. 

• Coordinar y supervisar el proceso de 
negociación con el exterior para la adquisición 
de bienes y servicios que necesite el CRIM.

• Ejecución de los Proyectos Institucionales 

• Ejecución de proyectos de Planta Física

• Archivo y Gestión Documental

Con el propósito de fomentar un ambiente 
seguro y adecuado, que permita ser efectivos 
en la práctica del recaudo de la contribución, 
donde se cumpla con la visión del CRIM, 
completamos la relocalización de las regiones 
de Bayamón en octubre 2019 y Ponce en 
mayo 2020. Y comenzamos la relocalización 
de Carolina, Arecibo y Mayagüez.

Con estos proyectos obtendremos los 
siguientes resultados:

• Mas accesibilidad para los contribuyentes

• Ahorros por más de $55,000 anuales 
en comparación al arrendamiento de las 
facilidades anteriores
• Relocalización de la región de Carolina 
presenta ahorros de $144,000 anual en 
comparación a la facilidad donde ubica la 
Región actual; además de los beneficios de 
seguridad y accesibilidad

• Seguridad electrónica para el beneficio de 
los empleados y contribuyentes

• Facilidades disponibles sin costo adicional 
para horarios extendidos y fines de semana
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PROYECTOS COMPLETADOS DURANTE 
LOS PASADOS 12 MESES

• Implementación de métodos & equipo para 
prevención de COVID19

• Apoyo a oficina de Ponce durante terremotos: 
Implementación de oficinas temporeras

• Relocalización de Oficina Regional de Ponce 
– abril 2020

• Sistemas de Vigilancia Digital en Región de 
Bayamón & Ponce

• Planta Física Oficina Centrales: Remodelación 
de plazoleta

• Comienzo de la construcción de la nueva 
oficina regional de Carolina

• Comienzo de la construcción de la nueva 
oficina regional de Arecibo

• Alquiler y administración de 5,000 pies 
cuadrados en áreas no utilizadas del edificio 
central para un ingreso de 60,000.00 anuales. 

Los contribuyentes serán atendidos en 
estas nuevas instalaciones con todas las 
herramientas tecnológicas y de conectividad 
necesarias para ofrecer un mejor servicio, en un 
lugar accesible, con cómodo estacionamiento 
y en unas facilidades amplias y modernas.
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En el CRIM servimos a una sociedad que 
enfrenta grandes cambios económicos, 
tecnológicos y sociales.  Es por lo que 
consideramos al capital humano como el 
elemento esencial para mantener y mejorar 
la eficiencia de todos los procesos del CRIM.  
La Oficina de Recursos Humanos es una 
fundamental en llevar a cabo la responsabilidad 
de guiar a los empleados a optimizar su 
rendimiento y maximizar su aportación para el 
logro de nuestros objetivos.  

TRANSFORMACIÓN PROCESO 
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

Se completó la transformación del proceso 
de evaluaciones de desempeño a nuestros 
empleados. A continuación, los elementos 
que se tomaron en consideración: 

1. Diseño de modelos de competencia para 
cada una de las categorías de empleados, a 
saber, Carrera, Carrera con rol de supervisión 
y Transitorios

2. Diseño y asignación de criterios de 
evaluación alineados con los requeridos por 
ley para los empleados públicos y añadiendo 
algunos específicos para la Agencia

3. Rediseño de los formularios de evaluación 
incluyendo competencias, descripción de 
competencias, descripción de comportamiento 
y escalas de medición.  Como resultado, 
obtuvimos documentos de evaluación mucho 
más robustos, permitiendo evaluaciones más 
puntuales.  
4. Los formularios de evaluación se crearon 
en un formato PDF editable, de modo que 
ahora los supervisores pueden completarlos 
directamente en sus computadoras, haciendo 
el proceso uno más manejable.

5. Ajuste en el ciclo de evaluación de modo que 
todos los empleados obtienen una evaluación 
final cada mes de octubre y no en su fecha de 
aniversario de empleo.  Además, se efectúa 
una evaluación intermedia cada mes de abril. 

La transformación del sistema de evaluaciones 
de desempeño ha facilitado el monitoreo del 
cumplimiento con el proceso de evaluación 
anual requerido por las agencias del gobierno.  
Se adiestró al respecto a todo el personal que 
tiene empleados bajo su supervisión. 

MODIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
DE ENTREVISTAS DE EMPLEO

Se implementó la metodología de entrevistas 
basada en comportamiento (Behavioral 
Interview) la cual busca obtener información 
de cómo han reaccionado los entrevistados 
a situaciones reales que han enfrentado en 
sus lugares de trabajo anteriores, en lugar de 
formular preguntas hipotéticas.  Esto nos da la 
oportunidad de elaborar preguntas basadas en 
las competencias que hemos establecido para 
cada una de las categorías de los empleados.

Los entrevistados han dejado saber 
verbalmente y por escrito lo satisfechos que 
se han sentido con este tipo de entrevista, 
indicando que se han sentido que han 
podido expresar de manera más clara las 
competencias y talentos que tienen para 
ofrecer a la Agencia.

ORIENTACIONES EXTERNAS

El 6 de noviembre de 2019, por invitación 
del Director Ejecutivo, recibimos la visita 
de la directora del área de Prevención y 
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Orientaciones Externas de la Oficina de la 
Contralora de Puerto Rico, Sra. Miriam Díaz y 
de la Ing. Glenda M. Díaz Márquez, Gerente 
de la Oficina de Prevención y Orientaciones 
Externas de dicha oficina.  Nos facilitaron 
el adiestramiento titulado:   Controles 
Internos en los Sistemas de Información. 
Participaron 17 líderes de la Agencia, entre 
ellos Supervisores, Gerentes y Directores de 
Departamento de la Oficina Central.  Fue una 
sesión de orientación de un día de duración, 
tipo taller, donde los participantes pudieron 
adquirir nuevos conocimientos, aclarar dudas 
y aplicar lo aprendido.

Plan de Desarrollo Profesional para personal 
que no supervisa

Durante el primer trimestre del 2020 se tenía 
planificado lanzar la segunda fase del proyecto 
de desarrollo profesional.  La intención era 
ofrecer un programa de aprendizaje, esta 
vez dirigido al personal de la agencia de no 
tiene puestos de supervisión.  Debido a 
que se interrumpieron las funciones en la 
Agencia a raíz de la pandemia provocada 
por el COVID-19, no pudimos llevar a cabo 
la implementación de este proyecto. No 
obstante, se proyecta retomar a mediados del 
año calendario 2021. Consta de 8 módulos, 
cubriendo nuevos temas y algunos similares 
a los de la Academia de Supervisores, pero 
atemperados a la audiencia que no supervisa.  
El primer módulo se diseñó.  Debido a que se 
detuvo el proyecto, el resto de los módulos 
están en proceso de diseño.  

Los temas sugeridos son los siguientes: 

1. Entendiendo lo que la Agencia espera de mí
2. Destrezas de Comunicación
3. Colaboración y Trabajo en Equipo
4. Entendiendo el Estrés Laboral
5. Relaciones Interpersonales
6. Retroalimentación (Feedback) saludable

ADIESTRAMIENTOS PROTOCOLO 
SOBRE COVID19 Y PROGRAMA DE 
TELETRABAJO

El 6 de junio de 2020 se orientó a todos los 
supervisores y gerentes regionales y directores 
de la Oficina Principal sobre el Protocolo de 
Prevención Covid-19 de la Agencia.  Se les 
orientó, además, sobre las licencias estatales 
y federales disponibles para los empleados 
ante la emergencia y cómo utilizarlas. 

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA 
TELETRABAJO

El 26 de junio de 2020 se presentó el 
Programa de Teletrabajo a los supervisores, 
gerentes y directores.  Se diseño y envió 
a cada participante el formulario para que 
éstos detallen la modalidad de trabajo de sus 
respectivos empleados (Totalmente Remoto, 
Híbrido o Presencial) y las tareas asignadas a 
cada uno de ellos durante el tiempo que estén 
bajo el programa, con el fin monitorear las 
tareas, reportarlas como constancia de trabajo 
al Departamento de Recursos Humanos y 
utilizar dichos documentos al momento de 
llevar a cabo las evaluaciones de desempeño.

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 
INTERDEPARTAMENTAL

Para atener la desconexión y falta de 
comunicación entre las unidades que 
componen el CRIM, se diseñó un programa 
con el fin de fomentar la integración tanto 
entre los departamentos y oficinas regionales. 

El objetivo que se persigue con este proyecto 
es que a través de las presentaciones de 
los diferentes departamentos cada líder 
comunique la composición de sus respectivas 
áreas, objetivos principales, cómo se relacionan 
con otras unidades y establecer comunicación 
y colaboración entre las unidades.
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La Oficina de Revisiones y Vistas 
Administrativas tiene la responsabilidad de 
atender las reclamaciones de contribuyentes 
que no están conformes con la notificación de 
la imposición contributiva sobre su propiedad 
inmueble, o de aquellas en que el contribuyente 
solicita reconsideración de una determinación 
de deficiencia sobre su propiedad mueble. 
Para todos estos casos, se emite una decisión 
que es suscrita por el Director Ejecutivo y 
dirigida a la oficina regional correspondiente 
para que se actúe acorde a la misma.  Los 
contribuyentes cuentan con la disposición 
para acudir al tribunal de primera instancia si 
aún quedasen inconformes.

Además, aquellas decisiones emitidas por 
las oficinas regionales que, a tenor con el 
Reglamento 8710 sobre Procedimientos 
Adjudicativos, quedan sujetas a un proceso 
de evaluación.  Estas incluyen cualquier tipo 
de determinación dirigida a un contribuyente 
mediante comunicación escrita.  También se 
provee al contribuyente el derecho a acudir al 
tribunal.  

Esta oficina comenzó operaciones en febrero 
de 2019 de manera separada e independiente 
de la Oficina de Asesoramiento Legal, donde 
estuvo adscrita desde los inicios del CRIM.   

La Oficina de Auditoría Interna (OAI) se 
rige por las normas establecidas en su 
carta constitutiva, aprobada por el Comité 
de Auditoría de la Junta de Gobierno 
del CRIM, y de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la Ley Núm. 
80-1991.

La OAI es responsable de fiscalizar las 
transacciones de los fondos públicos 
y la propiedad, con independencia y 

objetividad, para determinar si se han 
realizado de acuerdo con la Ley y las 
reglamentaciones del CRIM.  Esto se 
realiza a través de las auditorías regulares 
planificadas, investigaciones especiales, 
cumplimiento de las notificaciones de 
pérdida de propiedad y fondos públicos a la 
OCPR, asesoramiento a la Alta Gerencia y 
la Junta de Gobierno sobre procedimientos 
y reglamentación y los informes de planes 
de acciones de las auditorías internas y 
externas. 

VISIÓN

La visión de la OAI es ser agente de 
cambio en la gestión pública para lograr 
la eficiencia de las operaciones y el uso 
adecuado de los fondos y la propiedad del 
Gobierno.
Ser reconocida y caracterizada por un 
excelente equipo de trabajo que alcance 
niveles óptimos de calidad en el servicio.

MISIÓN

La OAI tiene como misión fiscalizar las 
transacciones de los fondos públicos y la 
propiedad, con independencia y objetividad 
para determinar si han realizado de 
acuerdo con la Ley u las reglamentaciones 
del CRIM.
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Asistir al CRIM en el cumplimiento de 
sus objetivos proporcionando un enfoque 
disciplinado y sistemático para evaluar 
y mejorar la efectividad de los procesos, 
gestión de riesgo, control y dirección.

VALORES

Objetividad 
Comprometidos en emitir opiniones 
imparciales y libre de prejuicios

Integridad
Trabajar con responsabilidad y de 
conformidad con el Código de Ética del 
Instituto de Auditores Internos

Independencia
Libres de injerencias al momento de 
establecer el alcance de las auditorías

Justicia
Velar por el cumplimiento de la ley y 
reglamentos aplicables

Compromiso
Servir con dedicación y excelencia al 
CRIM y las unidades administrativas para 
asegurar que se mantengan controles 
internos adecuados y se tomen acciones 
correctivas.

Además, la OAI da apoyo a la Gerencia 
en el cumplimiento de sus objetivos 
proporcionando un enfoque disciplinado 
y sistemático para evaluar y mejorar la 
efectividad de los procesos, gestión de 
riesgo, control y dirección. En el año fiscal 
2019-2020 la Oficina de Auditoría Interna 
realizó las siguientes intervenciones:

• Se realizaron dos (2) auditorías 
regulares y especiales

• Se investigaron dos (2) querellas 
relacionadas a propiedad y fondos 
públicos

• Consulta (1) a la gerencia

• Se atendieron cincuenta y cinco 
(55) requerimientos de las oficinas de 
Ética Gubernamental, Contralor de 
Puerto Rico, Área de Integridad Pública 
del Departamento de Justicia y el 
Departamento de Seguridad Pública

Durante el 2019-2020 los trabajos de la 
Oficina de Auditoría Interna se vieron 
severamente impactados a raíz de las 
emergencias que se suscitaron a partir de 
enero de 2020. No obstante, se realizaron, 
entre otros, los siguientes trabajos: 

• Auditorías regulares y especiales.

• Investigaciones de querellas.

• Consultas de la Gerencia. 

• Requerimientos de las oficinas de 
Ética Gubernamental, el Contralor de 
Puerto Rico, Área de Integridad Pública 
del Departamento de Justicia y el 
Departamento de Seguridad Pública.

• Cumplimentación proceso de 
reclamación a FEMA.

• Asistencia en la revisión de 
procedimientos COVID-19.

• Capacitación al personal de Auditoría 
Interna.62
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