
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Oficina del Contralor 

Manuel Diaz Saldana 
Con tralor 

Carta Circular 
OC-06-33 

Año Fiscal 2005-2006 
30 de junio de 2006 

Junta de Síndicos, Presidente, Directora 
Ejecutiva de la Administración Central, 
rectores, decanos de administración y 
directores de finanzas de la Universidad de 
Puerto Rico 

Asunto: Quinta Evaluación de Criterios para Otorgar 
Reconocimientos a las Unidades de la 
Universidad de Puerto Rico por la 
Implantación de Medidas para Mejorar la 
Administración Pública 

Estimados señores y señoras: 

Como parte de nuestro compromiso de contribuir a mejorar la administración pública de las 
unidades universitarias decidimos extender reconocimiento a aquellas que en sus procesos 
administrativos cumplen con determinadas disposiciones establecidas en la ley y en los 
reglamentos aplicables. Para dicho propósito, establecimos unos criterios que entendimos 
ayudarían a mejorar sus operaciones fiscales y administrativas. Durante los años 2001 al 2004 
realizamos evaluaciones sobre el cumplimiento por las unidades universitarias de los 11 criterios 
que establecimos para dichos años, y de los 16 criterios establecidos para el año 2005. 

El 2 de-octubre de 2006 realizaremos las evaluaciones correspondientes sobre el cumplimiento 
con los 16 criterios que establecimos mediante comunicación del 25 de enero de 2005. En el 
Anejo se establecen los criterios con los cuales serán evaluadas las unidades universitarias. 

Les exhortamos a que impartan las instrucciones pertinentes a los funcionarios y empleados para 
que desde este momento dirijan el mayor esfuerzo al cumplimiento de los criterios establecidos. 
De esta forma serán merecedores de un reconocimiento por parte de esta Oficina. 

El otorgamiento del reconocimiento es independiente del resultado de auditorías en proceso o 
que realicemos en el futuro, sobre el uso de la propiedad y de los fondos públicos por parte de su 

~ 4 .  entidad. 
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Estamos a sus órdenes para cualquier información adicional que estimen pertinente. 
De considerarlo necesario, pueden comunicarse con el Sr. Carlos M. Peña Maldonado, Director 
de Auditoría o con el Sr. José R. Hernández Vargas, Gerente de Auditoría de nuestra 
División de Auditorías de Corporaciones Públicas al (787) 777-6080, extensiones 294 y 295, 
respectivamente. 

Contamos con su cooperación para mejorar la fiscalización y la administración de la propiedad y 
de los fondos públicos. 

Cordialmente, 

Anejo 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

CRITERIOS PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS A LAS UNIDADES 
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

I CRITERIOS 1 PUNTUACIÓN 

1. SISTEMA DE CONTABILIDAD 
O%< a I <?I  S 

i li 

El sistema de contabilidad mecanizado aprobado por la Junta de Síndicos 
está al día (a un mes antes de nuestra visita). 

1 B. Las conciliaciones bancarias están correctas aritméticamente. 1 2 

5 

A. La conciliación de las cuentas bancarias está al día (a un mes antes de 
nuestra visita). 

1 C. Las cuentas no reflejan sobregiros bancarios. 

5 

D. Las conciliaciones bancarias están firmadas por el empleado que las 
preparó. 

E. Las conciliaciones bancarias están aprobadas por el funcionario 

La unidad no tiene deudas con atrasos de más de 90 días con las siguientes 
entidades gubernamentales o, de tenerlas, tiene un plan de pagos aprobado 
y cumple con los términos del mismo: 

1 

1 
autorizado. 

111. DEUDAS CON AGENCIAS GUBERNAMENTALES 
:'h 3 Y 

, <  
S 1 ~ 7 .I : 

1) Autoridad de Acueductos (AAA) (servicios de agua y alcantarillados) 

1 

2)Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
(Seguro por Desempleo, Incapacidad y Choferil) 

3) Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados de la 
Universidad de Puerto Rico 

4) Departamento de Hacienda (contribución sobre ingresos retenida) 

1 

1 

1 
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CRITERIOS 

5) Autoridad de Energía Eléctrica 

6) Seguro Social Federal 

7) Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

La unidad tiene preparado un Plan Estratégico que incluya un calendario 
de actividades que indique el nombre y el puesto del funcionario 
responsable de cada estrategia a desarrollar. 

A. La unidad diseñó y utiliza un Plan de Adiestramientos, Capacitación 
y Desarrollo del Personal. 

B. Se nombró un Oficial de Adiestramientos. 

C. Se emitieron normas internas sobre las horas mínimas de 
adiestramiento para todo el personal. 

D. Se lleva un registro donde se indican las horas de adiestramiento 
acumuladas por el personal. 

E. Se ofiece orientación a los empleados sobre la reglamentación 
aplicable a la unidad. 

VI. C~PI;IMIENTO CON LA LEY NÚM. 96 Y EL REGLAMENTO 
YÚM! 41 SOBRE LA NOTIFICA&~N DE IRREGULARIDADES Y 
PÉRDIDAS DE PROPIEDAD Y F ~ N D O S  PÚBLICOS 

A. La unidad mantiene un registro para el control de los casos sobre 
irregularidades relacionados con fondos o bienes públicos. 

B. La unidad cumple con notificar a la Oficina del Contralor, al 
Departamento de Justicia, al Departamento de Hacienda y a 
cualquier otro organismo que por ley se le requiera, las 
irregularidades y pérdidas de propiedad y fondos públicos. 

C. El funcionario certifica a esta Oficina al cierre de cada año fiscal, no 
más tarde del 31 de agosto, que han cumplido con las disposiciones 
del Reglamento Núm. 41 y que han notificado las irregularidades en 
la administración de la propiedad y los fondos públicos ocurridas 
durante el año fiscal objeto de cierre. 
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CRITERIOS 

1 A. La unidad mantiene un registro de contratos otorgados. I 4 

PUNTUACIO~ 
f 

B. La unidad cumple con someter copia de los contratos a la Oficina del 
Contralor en los 15 días que establece la ley. 1 

VII. CUMPLIMIENTO CON LA L)EY NUM. 18 Y EL REGLAMENTO 
NÚM. 33 SOBRE RADICACIÓN DE CONTRATOS EN LA 

> ' ,*'Y 
OFIC&NA DEL CONTRALOR *. 

I 
> (  < 

i 

C. El funcionario certifica a esta Oficina al cierre de cada año fiscal, no 
más tarde del 31 de agosto, que han cumplido con las disposiciones 
del Reglamento Núm. 33 y que han sometido copia de los contratos 

A. Se nombró el Comité de Ética y se designó un funcionario de enlace 1 con la Oficina de Ética Gubernamental IOEGI. 1 

4 

otorgados en el año fiscal objeto de cierre. 

VIII. PLAN DE ACCIÓN CORRE,CTIVA <PAC) , 
4 " * 

A. La unidad está al día con la radicación de informes del Plan de 
Acción Correctiva de la Oficina de Auditoría Interna. 

B. La unidad está al día con la radicación de informes del Plan de 

B. El Comité de Ética sometió a la OEG los informes de progreso 
semestrales. 1 2  

4 

A 

1 Se nombró un Administrador de Documentos. 1 4 

(1 de diciembre y 1 de junio del año fiscal) 
Y 

X. SISTEMA DE ARCHIVO Y CONTROL DE DOCUMENTOS 
> ,  

S 

I 1  t < 

A. Se promulgaron normas y procedimientos escritos para reglamentar 1 el uso del eauioo comoutadorizado. 

I L  

C. Se grabaron en las microcomputadoras pantallas con 
sobre el uso correcto de las mismas y las sanciones que conlleva S 

uso im~rooio. 

B. Se mantienen al día los datos, de manera que los archivos maestros 
cumplen con los requisitos de integridad. 

D. La computadora principal se encuentra en un salón con acceso 
controlado, con acondicionador de aire, equipo apropiado para 

1 

-1 detectar y extinguir incendios y libre de posibl& inundaciones. 
- 
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CRITERIOS 

E. Las contraseñas de acceso son individuales y confidenciales. 

F. Las copias de reserva (backups) son producidas al meno: 
diariamente. 

G. Las copias de reserva son mantenidas en lugares seguros fuera de 102 
predios 

H. Se aprobó un Plan de Respuesta de Emergencias y de Recuperación. 

A. Se nombró un Oficial de Preintervención. 

B. El Oficial de Preintervención ejerce sus funciones. 

A. La unidad tiene un sistema de evaluación de desempeño de: 
~ersonal. 

B. Se realizan evaluaciones periódicas del desempeño del personal. 

A. Se nombró un Recaudador Oficial. 

B. El Recaudador Oficial ejerce sus funciones. 

A. Se nombró una Junta de Subastas. 

B. Se designó al Presidente de la Junta de Subastas. 

C. Se mantiene al día el libro de actas de las reuniones de la Junta dt 
Subastas. 
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CRITERIOS 1 PUNTUACIÓN 1 

1 A. Se nombró un Oficial Pagador. I 1 I 
1 B. El Oficial Pagador ejerce sus funciones. 

TOTAL - 1 O0 
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