17 de marzo 2021

INFORME AVANCE PROCESO DE LIQUIDACIÓN
DE OISOE
Al mes de marzo del 2021

1. Transferencia de proyectos a otras Instituciones
Después de un intenso trabajo del equipo de la Comisión de Liquidación
de Órganos del Estado (CLOE), se logró transferir 180 proyectos viales
al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en tres
partidas diferentes.
También hay otras listas de 700 proyectos que están siendo evaluados
para su transferencia a diferentes instituciones a fin de que continúen
con su ejecución después de su inspección y análisis técnico y financiero.
Para el 30 de junio todos los proyectos que estaban en OISOE habrán
sido transferidos a otras instituciones, incluyendo aquellos terminados y
pendientes del último pago. Se exceptúan de la lista los proyectos
hospitalarios en ejecución o paralizados, que pasaran al futuro
Ministerio de la Vivienda cuando este sea creado.

2. Desvinculaciones
La nómina de la OISOE al mes de febrero es de 776 empleados, que
incluyen personal fijo, nominal, seguridad y asesores. En el mes de
marzo se están desvinculando otros 125 empleados quedando la nómina
en 651 empleados.
Desde agosto del 2020 a marzo del 2021 se han desvinculado 699
empleados.
Este proceso de desvinculación continuará hasta alcanzar el número
mínimo de empleados que se requieren para que OISOE siga operando
hasta el cierre total de sus operaciones.
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3. Pendientes de pagos a suplidores
Igualmente, se están revisando las deudas con suplidores de bienes y
servicios.
Hasta ahora se han identificado deudas con suplidores por un monto de
RD$106 millones, de los cuales RD$38 millones no tienen los soportes
necesarios para su pago o reconocimiento. Se requerirá más análisis de
estas deudas para definir su destino.
El trabajo de revisión de las deudas no ha concluido, aunque
estimaciones preliminares la ubican en unos RD$200 millones.

4. Auditoría
La Contraloría continúa realizando la auditoría de la OISOE y se está
pendiente de los resultados y hallazgos encontrados.
Este trabajo se inició hace 5 meses y un equipo de contraparte de la
institución colabora en la recopilación de la información requerido por
los auditores.
La OISOE está saturada de irregularidades por la práctica corruptiva
que salpicó a cada obra y a cada compra que se realizó en los 16 años de
gestiones anteriores. Es una institución que fue administrada sin
ninguna ética ni transparencia por lo que está siendo objeto de
liquidación.

Dirección Ejecutiva
Av. México, Esq. Dr. Delgado, Palacio Nacional 2do. Nivel, Sector Gazcue, Santo Domingo de Guzmán, R. D.

