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U.S. DOT OIG - ¿Quiénes somos?

Misión principal –

• Promover efectividad y eficiencia para prevenir y/o

detener el fraude, malversación, o mala adminsitración

de los programas del Departamento de Transportación

Federal.

• Misión se logra a través de auditorías e investigaciones.

• U.S. DOT OIG le provee consultoría al Congreso

1. Programas en curso

2. Propuestas de proyectos de ley y regulaciones

relacionadas con los programas del
departamento.



AUTORIDAD/JURISDICCIÓN

Inspector General Act of 1978 –

• Aprobado por el Congreso para proveer un recurso al Congreso y

jefes de agencia que lleve a cabo evaluaciones independientes y

objectivas sobre la eficiencia y efectividad de las operaciones y

programas de las agencias del gobierno Federal.

• 12 Oficinas del Inspector General creadas en el 1978 con la

aprobación del Acta. U.S. DOT OIG fue establecido en 1978 con la

aprobación del Acta.

• 73 agencias actualmente tienen Oficinas del Inspector General.

• Mayoría de Inspectores Generales son nombrados por el

Presidente de los E.E.U.U. Algunos son nombrados por los jefes

de agencia.



U.S. DOT OIG

INSPECTOR GENERAL

Calvin Scolvel III

• Nombrado por el Presidente George

W. Bush en el 2006.

• General de Brigada U.S. Marine

Corps. 30 años de servicio militar

activo.

• 6to Inspector General de U.S. DOT

OIG



U.S. DOT OIG

INVESTIGATIONS DIVISION



INVESTIGACIONES

• Criminal

• Civil

• Asuntos Internos/Responsabilidad Profesional

• Administrativas



¿QUÉ ES EL FRAUDE?

Definiciones:

• Engaño con la intención de conseguir un beneficio
económico, y con el cual alguien queda perjudicado.

• Acción contraria a la verdad y a la rectitud, o ley, que
perjudica económicamente a la persona o entidad contra
quien se comete.

• Acto en el cual una persona, una institución o una entidad
proceden de manera ilegal o incorrecta según los
parámetros establecidos con el objetivo de obtener algún
beneficio económico.



TRIÁNGULO DEL FRAUDE

Incentivo
/

Actitud
/

FALTA DE CONTROLES

BENEFICIO PROPIO O 
PRESIÓN EXTERNA 

RESPONSABILIDAD 
ÉTICA 



CAUSA Y EFECTO

• Representación falsa de
información material de
forma intencional.

• Negligencia.

FONDOS PÚBLICOS



ESQUEMAS COMUNES

• Sustitución de materiales.

• Participación de pequeños comerciantes.

• Manipulación de licitaciones.

• Sobornos.

• Conflictos de interés.



INDICADORES

• Documentación requerida no es sometida.

• Legitimidad de documentación sometida
(fotocopias y no originales).

• Falta de cumplimiento con requisitos del
contrato/especificaciones.

• Licitaciones sumamente bajas en comparación a
estimados del gobierno.

• Sensibles ante el cuestionamiento.



INDICADORES

• Falta de experiencia.

• Rendimiento pobre.

• Atrasos en el proyecto.

• Inestabilidad económica.

• Solicitud excesiva de cambios de orden.



REMEDIOS 

(PENALIDADES)

• Radicación de cargos criminales.

• Acción civil.

• Remedios administrativos.



CARGOS CRIMINALES

• 18 U.S.C. § 1020 – Highway Projects

• 18 U.S.C. § 1001 – False Statements

• 18 U.S.C. § 201 – Bribery of public officials



18 U.S.C. § 1020 – Highway

Projects

Whoever, being an officer, agent, or employee of the United States, or of any State or
Territory, or whoever, whether a person, association, firm, or corporation, knowingly makes
any false statement, false representation, or false report as to the character, quality,
quantity, or cost of the material used or to be used, or the quantity or quality of the work
performed or to be performed, or the costs thereof in connection with the submission of
plans, maps, specifications, contracts, or costs of construction of any highway or related
project submitted for approval to the Secretary of Transportation; or

Whoever knowingly makes any false statement, false representation, false report, or false
claim with respect to the character, quality, quantity, or cost of any work performed or to be
performed, or materials furnished or to be furnished, in connection with the construction of
any highway or related project approved by the Secretary of Transportation; or

Whoever knowingly makes any false statement or false representation as to a material fact
in any statement, certificate, or report submitted pursuant to the provisions of the Federal-
Aid Road Act approved July 11, 1916, as amended and supplemented,

Shall be fined under this title or imprisoned not more than five years, or both.



18 U.S.C. § 1001 – False 

Statements

(a)Except as otherwise provided in this section, whoever, in any matter within
the jurisdiction of the executive, legislative, or judicial branch of the
Government of the United States, knowingly and willfully—

(1)falsifies, conceals, or covers up by any trick, scheme, or device a
material fact;

(2)makes any materially false, fictitious, or fraudulent statement or
representation; or

(3)makes or uses any false writing or document knowing the same to
contain any materially false, fictitious, or fraudulent statement or
entry;

shall be fined under this title, imprisoned not more than 5 years…



18 U.S.C. § 201 – Bribery of 

public officials

Public official - Member of Congress, Delegate, or Resident Commissioner,
either before or after such official has qualified, or an officer or employee or
person acting for or on behalf of the United States, or any department, agency
or branch of Government thereof, including the District of Columbia, in any
official function, under or by authority of any such department, agency, or
branch of Government…

Official act - any decision or action on any question, matter, cause, suit,
proceeding or controversy, which may at any time be pending, or which may
by law be brought before any public official, in such official’s official capacity,
or in such official’s place of trust or profit.



18 U.S.C. § 201 – Bribery of 

public officials

Whoever—

(1)directly or indirectly, corruptly gives, offers or promises anything of
value to any public official or person who has been selected to be a public
official, or offers or promises any public official or any person who has
been selected to be a public official to give anything of value to any other
person or entity, with intent—

(A)to influence any official act; or
(B)to influence such public official or person who has been
selected to be a public official to commit or aid in committing,
or collude in, or allow, any fraud, or make opportunity for the
commission of any fraud, on the United States; or
(C)to induce such public official or such person who has been
selected to be a public official to do or omit to do any act in
violation of the lawful duty of such official or person;



18 U.S.C. § 201 – Bribery of 

public officials

(2)being a public official or person selected to be a public official, directly
or indirectly, corruptly demands, seeks, receives, accepts, or agrees to
receive or accept anything of value personally or for any other person or
entity, in return for:

(A)being influenced in the performance of any official act;
(B)being influenced to commit or aid in committing, or to collude in,
or allow, any fraud, or make opportunity for the commission of any
fraud, on the United States; or
(C)being induced to do or omit to do any act in violation of the official
duty of such official or person;

shall be fined under this title or not more than three times the monetary
equivalent of the thing of value, whichever is greater, or imprisoned for not
more than fifteen years, or both, and may be disqualified from holding any
office of honor, trust, or profit under the United States.



PENALIDADES CIVILES

31 U.S.C. § 3729 – False Claims Act

Impone penalidades monetarias a personas o entidades que:

• Defraudan programas del gobierno Federal al someter
reclamaciones falsas o que sus acciones causen el sometimiento
de una reclamación falsa por parte de otra persona o entidad.

• Actúan para evadir cumplir con reclamaciones que el gobierno
tiene en su contra (reverse false claim).

• Conspiran para violar el False Claim Act.

• Arma principal de litigación del gobierno Federal en la lucha
contra el fraude en casos en que el gobierno Federal y sus
programas son vicitmizados.



31 U.S.C. § 3729 –

FALSE CLAIMS ACT

La violación ocurre cuando se somete o se causa el
sometimiento de una reclamación falsa con conocimiento
de la falsedad de la reclamación. Conocimiento es
definido por el Acta como:

• Conocimiento actual (intencional).

• Ignorancia deliberada (indiferencia) de la verdad o
falsedad.

El Acta también penaliza la negligencia.



31 U.S.C. § 3729 –

FALSE CLAIMS ACT

Penalidades monetarias pueden ser de
hasta 3 veces el valor de los daños sufridos
por el gobierno.



REMEDIOS 

ADMINSITRATIVOS

2 C.F.R. § 180 – Suspensión y/o Exclusión de
Participación en Licitaciones del Gobierno

• Protege los intereses del gobierno al excluir la
participación en el proceso de licitaciones y
programas del gobierno a personas y/o entidades
que no son responsables.

• Arma para asegurar integridad en los programas y
licitaciones del gobierno.

• Acción independiente por parte de agencia que
administra programa o contrato



2 C.F.R. § 180

Suspensión – Periodo de no más de un año. Acción
temporera. No puede licitar durante periodo de
suspensión (incluye cambios de orden en contratos en
curso).

Exclusión – Periodo de hasta 3 años. Acción final.
Personas y/o entidades se inlcuyen en el Registro de
Licitadores Excluidos (mantenido por U.S. GSA).

Gobierno tiene que ser compensado adecuadamente por
perdida antes de levantar sanción impuesta.



CASOS 

Delgado's Elastomeric Bearings Corporation

Esquema para manufacturar y vender rodamientos de
puentes en North Carolina. Falsificación de certificación
para poder suplir rodamientos para proyectos del estado
de North Carlina; y documentos sobre la calidad y
pruebas hechas a los rodamientos. Comprometió la
seguridad de la estructura. Contratistas y el gobierno
(estatal y Federal) confiaron en la documentación falsa
provista. Contratista se declaro culpable. Sentencia no
se ha emitido. FHWA emitió orden de suspensión contra
oficial de la compañía y Delgado’s Elastrometric.



CASOS 

Weber Steel Service, Inc./Karen Construction Co., Inc.

Oficiales de Weber Steel crearon un complejo esquema de fraude
relacionado con el programa de desarrollo de pequeños comerciantes.
A través de la creación fraudulenta de Karen Construction, oficiales de
Weber Steel obtuvieron aproximadamente $18.7 millones en contractos
suplementados con fondos de FHWA para más de 224 proyectos de
construcción de puentes y carreteras en Pennsylvania por un periodo de
16 años. Las compañías compartían los sistemas de información, oficina,
equipo, combustible, materiales y empleados. Desviaban las supuestas
ganancias de Karen Construction hacia Weber Steel a través de facturas
ficticias. Oficiales de Weber Steel y Karen Construction sentenciados a
arresto domiciliario, probatoria, y restitución de $1.33 millones. FHWA
suspendió a la nueva compañía que absorbió a Weber Steel porque los
antiguos dueños mantuvieron el control de la compañía nueva, una
violación a las condiciones anteriormente impuestas por FHWA para que
la compañía nueva pudiera licitar en proyectos suplementados con
fondos de FHWA.



CASOS 

Novum Structures, LLC

Novum Structures LLC, compañía de arquitectura en
Wisconsin, acordó con el gobierno a pagar un total de $3
millones para resolver las alegaciones criminales y civiles
en su contra por el uso de materiales que no cumplían con
el Buy America Act, un requisito del contrato para suplir
vallas de seguridad. $2.5 millones de los $3 millones
fueron para resolver el acuerdo civil y los $500,000
restantes fueron pagados como multa por las alegaciones
criminales por esconder información de carácter material.
Novum también acordó no litigar el proceso de exclusión.



S&S Precast , Inc.

S&S Precast, Inc., compañía manufacturera de barreras de concreto de
seguridad (K-Wall) en Florida, llegó a un acuerdo con el gobierno en el que
acordó pagar $50,000 por la certificación falsa de barreras de seguridad
utilizadas en un proyecto de construcción de carreteras en Florida. S&S
tenia un contrato para suplir barreras, bajo alquiler, a APAC Southwest, Inc.,
contratista principal. El alquiler de las barreras fue pagado por APAC con
fondos de FHWA. El contrato de arrendamiento requería que las barreras
fueran manufacturadas en cumplimiento con requisitos de producción
establecidos por Florida DOT. El dueño de S&S personalmente le ordeno a
empleados a cambiar la fecha de producción de mas de 80 barreras, que
habían sido manufacturadas antes de que S&S recibiera la certificación de
cumplimiento de requisitos de producción de Florida DOT, para que
aparentaran ser manufacturadas posterior a recibir la certificación de
Florida DOT. Para evitar la suspensión y/o exclusión de licitaciones, S&S
acordó contratar a un inspector independiente para la producción de las
barreras. El inspector independiente periódicamente provee a FHWA
informes sobre el cumplimiento de S&S con los requisitos de producción.

CASOS 



Compañía A y Compañía B

Compañía A y B, subcontratistas en proyecto de
rehabilitación de taxiway en Aeropuerto Rafael
Hernandez en Aguadilla, Pueerto Rico, llegaron a un
acuerdo con el gobierno en el que cada una pagará un
total the $3.6 millones como parte de un acuerdo civil.
Las alegaciones envuelven el uso a sabiendas de un
asfalto líquido que no cumplía con las especificaciones
del proyecto. Ambas compañías fueron
temporeramente suspendidas por la FAA. Como parte
del acuerdo con la FAA para levantar la suspensión,
ambas compañías acordaron emplear inspectores
independiente por separado que periódicamente
informan a FAA cumplimiento con requisitos de
producción para proyectos en curso.

CASOS 



PREGUNTAS 



INFORME SOSPECHAS DE 

FRAUDE A U.S. DOT OIG 

• www.oig.dot.gov/hotline

• Llame a la linea caliente 1-800-424-9071 (toll free).

• Email: hotline@oig.dot.gov

• Correo: DOT Inspector General, 1200 New Jersey Ave 
SE, West Bldg 7th Floor, Washington, DC 20590

• Jorge L. Tocuyo 954-382-6649 (Oficina); 954-540-5860 
(Celular); Jorge.Tocuyo@oig.dot.gov


