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Comunicado de Prensa 

Secretario de Justicia y Contralora Anuncian Adiestramientos para Detectar 

y Prevenir Manipulación de Subastas 
 

(San Juan, 7 de marzo de 2014)—El secretario de Justicia, César R. Miranda Rodríguez, y la 

Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso anunciaron el inicio de un programa de 

adiestramiento dirigido a capacitar al personal de la Oficina del Contralor (OC) en la detección 

de esquemas de fraude en subastas del gobierno, luego de que la Oficina de Asuntos 

Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia (DJ) identificara diversas prácticas 

colusorias en los procesos de compras de diferentes municipios y agencias gubernamentales. 

 

 “La OAM ha establecido como una de sus más altas prioridades el identificar y combatir 

los esquemas de manipulación de los procesos de compras públicas.  Se trata de casos de 

colusión o carteles entre corporaciones que, en vez de competir entre ellas para lograr obtener 

contratos del gobierno, se ponen de acuerdo para eliminar esa competencia, generando altas 

ganancias para ellos y pérdidas injustificadas de fondos públicos.  Sin duda, estas son 

restricciones irrazonables al comercio. Estamos trabajando activamente para atajar estas 

prácticas, fortaleciendo las destrezas de aquellos que examinan las operaciones de las agencias 

del gobierno para detectar cualquier desvío de las normas legales aplicables”, afirmó Miranda 

Rodríguez. 

 

Por su parte, la Contralora sostuvo que “agradecemos al Departamento de Justicia y en especial a 

la OAM por esta iniciativa que redundará sin duda alguna en un disuasivo de estas prácticas y 

como consecuencia atajaremos la corrupción generada por empresarios inescrupulosos. En estos 

momentos de crisis establecemos esta alianza estratégica para trabajar en bien de nuestro País y 



devolverle al pueblo la confianza en sus instituciones gubernamentales. Nuestros auditores están 

activados y en las auditorías que efectuemos velaremos los procesos de compra y subasta en el 

Gobierno”. 

 

Los funcionarios informaron que personal de la OAM comenzó a ofrecer cursos de 

capacitación a los auditores y abogados de la OC, a los fines de que adquieran los conocimientos 

y desarrollen las estrategias necesarias para que puedan identificar esquemas de colusión entre 

empresas que destruyen la competencia y defraudan al erario. 

 

El Secretario añadió que la OAM ha presentado varias querellas en contra de 

corporaciones e individuos que han incurrido en prácticas que limitan la libre competencia y 

atentan contra una sana administración pública. Informó además que la referida división del DJ 

está coordinando nuevos adiestramientos para otras agencias del gobierno, incluyendo la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado y el Departamento de Hacienda. Estos esfuerzos 

de capacitación complementan la iniciativa implantada por la OAM desde el pasado año, la cual 

comenzó con la publicación de la “Guía para Prevenir y Atacar la Colusión entre Proponentes en 

las Licitaciones de Contratación Pública”, y el ofrecimiento de seminarios a miembros de todas 

las Juntas de Subastas de los municipios de la Isla. 

 

“A raíz de estas iniciativas, y según vamos difundiendo el conocimiento sobre las reglas 

de la libre competencia y la manipulación fraudulenta de las compras del gobierno por parte de 

proveedores, cada vez llega más información a la OAM sobre posibles esquemas de colusión. 

Tengan por seguro que vamos a tomar las acciones correspondientes para que este tipo de 

práctica no quede impune”, terminó diciendo Miranda Rodríguez. 

 

#          #          # 

 

 


