
Estado Libre Asociado de P"erto Rico 
Ofici na d e l Contra lor 

Yes m ín M. Va ldivieso 
CommloTil 

Carta Circular 
OC-I3-02 

ATlo Fisca l 20 12-20 13 
10 de agosto de 20 12 

Funcionarios principales de las corporaciones públicas, de los sistemas de 
retiro de la Rama Ejecut iva del Estado Libre Asoc iado de Puerto Ri co, de la 
Adm in istración Central de la Uni versidad de Puerto Ri co, Junla de Síndicos 
y Presidente de la Uni versidad de Puerto Rico, y aud itores intemos ' 

As unto: EvaJ u:lción a las corpol":lc ioncs públicas, :1 los sistemas de 
reti ro de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y a la Administración Central de la 
Un iversidad de Puerto Rico sobre el establecimiento de un 
Progr:una de Conlrol Interno y de Prevención (PROCIP) 
301 30 de junio de 2013 

Estimados señores y señoras: 

La Ofic ina del Contralor de Puerto Rico desarrolló e implantó por varios a!los un programa 
de evaluación para verificar el establecimiento de las Medidas para Mejorar la 
Adminislración Pública y de UI1 Programa de Prevención-Anlicorrupción (MM AP y PPA). 
Dicha estratcgia estaba dirigida a fi scaliza r e l cump limie nto de Icyes, reglamentos y normas 
aplicables, mediante e l método de visitas a las entidades. Con esta estrategia se obtuvieron en 
las entidades gubernamentales los siguie ntes logros, entre otros: 

• El desarroll o y e l fortalecimiento de la reg lamentac ión inte rna 

• El establec imiento de metodos para detectar y prevenir actos de corrupción 

• La preparac ión de inrOnlleS sobre los aspectos fi scales de las entidades que propician 
el control, la rendición de cuentas y la transparencia 

• El establec imi ento y e l rorta lec im iento de controles inlernos en diferentes operaciones 
o arcas de las entidades 

• La preparación de planes estratégicos 

I LIIS normas de r~ Oficina del Contralor de ruerlO Rico prohiben el discrimen. entre otros mot ivos. por género o sexo. Por 
tlln to. para propósitos de es ta C{lr/a CIrcular IOdo té rmino ut ilizado para referirse a una persona se refiere a mnbos sexos. 

PO BOX 366069 SAN JUAN PUERTO RICO 00936-6069 
J05 AVENIDA PONCE DE LEÓN, HATO REY. PUERTO RICO 009 / 7- 1 136 

TEL. (787) 754-3030 FAX (787) 751-6768 
E-MAIL: ocpr@ocpr.gov.pr INTERNET: hup://wWw.ocpr.gou.pr 
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• La rea lización anual de evaluación de riesgos de la enlidad 

• La orientac ión a los funcionarios y a los empleados públicos sobre el establec imiento 
de contro les internos, y el cumplimiento de las leyes y la reglamentación apl icables. 

En anos recientcs, ha cobrado mayor significado el cstablec imiento de un sistema de contro l 
in terno b,lsado en la definición y el modelo d ivulgado por el Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO). Dicho Comité está compuesto por 
cinco 0'janiL1ciones internacionales en el campo de la auditoría, la contabi lidad y 1,15 
finanzas . Companjas y entidades gubernamentales alrededor del mundo han adoptado el 
modelo de COSO, ya que este provee lo que se conoce como un sistema integrado basado en 
riesgos, cuyo propósito está di rigido al cum plimiento de los objetivos de la entidad. 

Las entidades gubernamcnta les ex isten para serv ir al interés pú bl ico mediante el manejo 
adecuado de la prop iedad y de los fondos pllbli cos. Esto, con el propósito de lograr el 
cumplimiento de las metas y los objetivos, según los planes de trabajo y el deber ministerial 
asignado por ley. El modelo de COSO es una herramienta exce lente que permite dirigir los 
es fuerzos del Gobie rno para tales propósitos. Según el informe 20 JO Slale Complrollers 
Teclmical Activiries and FUI/e/iom, 28 estados de los Estados Unidos de América utilizan 
este modelo). Este consta de los siguientes ocho componentes: 

• Ambiente Interno: Abarca la manera de trabajar de una organización y establece la 
base de cómo el personal de la entidad perc ibe y maneja los riesgos, incluidas la 
imp lantación de reglamentac ión, la integridad y los va lores éticos, y el en torno en que 
se actúa. 

• Establecimien to de Objetivos: Componente mediante el cua l la gerencia identifica y 
establece los objetivos de la entidad. Estos se estab lecen a nivel estratégico, y se crea 
con ellos una base para los objeti vos operati vos, de información y de cumplimien to. 

• Identificación de Eventos: En este componente, la gerencia identifica los evcntos 
potenciales derivados de fuentes externas o internas que, de ocurrir, afectarían 
positiva o negati vamente el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

• Eva luación de Riesgos: Se centra en la identificación de eventos o riesgos y en el 
análisis de la probabilidad de ocurrencia de estos con respecto a l impacto que pucden 
tener sobre el cumplimiento de los objetivos. También se dcterm inan los controles 
que tiene la ent idad para mitigar o prcvenir los riesgos, si dichos controles son 
adecuados o si hay que establccer cont roles adicionales. 

: Para obtener más infonnación sobre COSO puede visitar su página en Internet: http://www.coso.org. 

1 Información disponible en la página en Internet de la Nmiona' Associalion 01 Sww Alldilors. COl1lptroflers 
(/lId Trco.wrcrs: http: //www.n;tsact.org. 
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• Respuesta:t los Riesgos: En este componente se determina cl tipo de respuesta o plan 
de acc ión que la gerencia va a tomar para atender los ri esgos o eventos identificados. 
Las respuestas pueden incluir med idas para evi tar, aceptar, reducir o compartir los 
riesgos. 

• Actividades de Control: Estas son las politicas y los procedimientos de contro l que 
proveen seguridad razonable para el cumplimiento de objeti vos, y la prevención de 
eventos que afectan negativamente a la entidad . Se llevan a eabo por todo el personal 
de la organiz.1.ción. Ejemplos de acti vidades de control son: la segregación de deberes, 
la toma de inventarios fi sicos, la preparación de conc iliac iones bancarias y otros. 

• Información y Comunicación: Son las actividades mediante las cuales en la entidad 
se identifica, se capla y se comunica in formación interna y externa para el logro de los 
objetivos. La comunicación debe ser oportuna, completa y confiable, e incluye a todo 
el personal de la entidad . 

• SUllcrvisión: Proced imientos establec idos por la entidad para eva luar periódicamente 
el diseño y la operac ión de los controles internos de la entidad. Es la supervi sión 
constante por parte de la gerenc ia mediante evaluaciones de los controles internos, y 
auditorias internas y externas. Esto, con cI propós ito de determinar deficiencias en cI 
sistema de cont rol interno, y la prevención y la detección de irregularidades. 

Este año hemos transfonnado significativamente el MMAP y PilA. Esto, para cam biar e l 
nombre del proyecto, clasi ficar los criterios de acuerdo con la estructura de COSO, y realizar 
aj ustes en cuanto a las fechas en que se rea lizará la evaluación, entre otros, según se indica: 

• A partir de la vigenc ia de esta Cana CirclIlar, el proyecto se conocerá como 
Programa de COII/roles filiem os y de Prevención (PROCIP). 

• La eva luación a las en tidades sobre el estab lec imiento del PROCIP se efectuará cada 
dos años. 

• Los crite rios fueron revisados y reagrupados de acuerdo con los ocho componentes de 
control interno, indicados por COSO, y están estab lecidos en el Anejo l . 

• La fecha de l establecimiento de los criterios será al 30 de junio de 20 13 O a la fecha 
espec ifica que se indique en e l criterio. 

• No más tarde del 16 de septiembre de 20 t 3, las entidades deberán: 

1. Vis itar la Sección de Contraloria Digital en nuestra pág ina en Internet en 
hup://www.ocpr.gov.pr y descargar los anejos I a13. 

2. Efectuar una alltoeva lllación fi nal, para lo cual utiliza rán el Anejo l . 
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3. Env iar a la Oficina del Contra lar, la Certificación de la Autoel'aluación del 
Establecimiento del PROCIP al 30 de junio de 2013 (Certificación) (Allejo 2) y el 
Resumen de Resultados de la Autoevalllación del Establecimiento del PROCIP al 
30 de j unio de 2013 (Resllmen de Reslll/(l(/os) (Anejo 3). Ambos documentos 
deberán enviarse a la siguiente dirección de correo elec trónico: 
procill@ocpr.gov.pr. El ori gina l de estos deberá retenerse en la entidad para 
mostrarlo al momento de la visita inicial de nuestros audi tores. 

• Sugerimos que, para propósitos de que las entidades determinen con tiempo el 
porciento de cumplimiento del PROCIP y las áreas que necesita mejorar, se realice 
una autoevaluación intermedia al 15 de marzo de 2013. 

• Las visi tas de nuestros auditores para fiscaliza r el establec imiento del PROCIP se 
efectuarán durante octubre y noviembre de 2013, y se conside rará solamente la 
autoeva luación final. Dicha visita de evaluación se efectuará a todas las corporaciones 
públicas, los sistemas de retiro de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asoc iado de 
Puerto Rico y a la Administrac ión Central de la Un iversidad de Puerto Rico. 

• Como en años anteriores, cada entidad deberá preparar un expediente con la 
documentación necesaria que demuestre el cumplimiento de los criterios, según la 
autoevaluación efectuada, y en tregarlo a nuestros auditores al momento de la visita 
para efectuar la evaluación. 

• A la fecha de la visita inicial, los criterios deben estar establecidos y cumplimentados 
de acuerdo con 10 especificado en el Anejo l . 

• Los criterios no tienen asignados una puntuación específica, sino que se cumplen O no 
se cumplen. El resultado obten ido de la evaluac ión efectuada, sign ifi cará el parc iento 
de cumplimiento de la totalidad de los criterios o del establecimiento de l PROCIP por 
parte de la entidad. De acuerdo con el resultado obtenido, se clasificará como que la 
entidad cumple, cumple sustancialmente o no cumple. La interpretación del 
mencionado resu ltado obtenido por la entidad está establec ida en el Anejo 3. 

El resultado de las evaluaciones se dará a conocer mediante la publicación de varios informes 
espec iales. Dichos resultados son independientes del resu ltado de auditorías en proceso o que 
realicemos en el futuro sobre el uso de la propiedad y de los fondos públicos por parte de las 
entidades. 

Uno de los cambios más sign ificat ivos en cuanto a lo requerido en los criterios es que, 
cónsono con las disposiciones del Single Audj¡ Act (Carta Circular OME A-/33 de la Oflice 
01 Managemenl and Budget del Gobierno Federa l), la fecha de cumplimiento para la 
preparación de los estados financieros auditados será el 3 1 de marzo. 

Les exhortamos a que impartan las instrucciones pertinentes a 105 funcionarios y a los 
empleados correspondientes para que desde este momento dirijan sus esfuerzos al 
establecimiento de l PROCIP en las entidades. 



Carta Circular OC-1 3-02 
Pagina 5 
10 dc agosto de 201 2 

Estamos a sus órdenes para ofrecer les cualquier infonnación. De considerarlo nece5<'lri o, se 
puedcn comunicar con la Oficina de Prevención y Anticorrllpción al (787) 294- 1991 , 
extensiones 245, 224, 3 13 Y 3 14. 

Esta Cana Circular dcrogn la Carta Circular OC-IO-3 ? dcl 29 de junio de 2010. 

Mcjorar la li sca lizaeión y la administración de la propiedad y de los fondos públicos es un 
compromiso de todos. 

Cord iahnente, 

Anejos 



Estndo Libre Asoc iado de Puerto Rico 
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Critcrios para la Evaluación y la Autocvnhmción del cstnblccimienlO de un Programa de eOll/rol/mem o y de 
PrevenciólI (PROC IP) al 30 de junio de 20 13. aplicables a las corporaciones pllblicas, a los sistemas de reti ro 

de la Rama Ejecut iva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a la Administración Central de la 
Universidad de Puerto Rico 

Nombre de la Entidad Gubernamental : Unidad Nú m.: 

CUMPLE 
CRITERIO SI NO 

COMPONENTE I - AMBIENTE INTERNO 

,. REGLAMENTACION SOBRE EL ESTABLECIMIENTO Y LA DIVULGACION DE CULTURA ETICA y DE 
VALORES 

A. Al 30 de junio de 2013, la entidad cuenta con nonnas para fomcntar una cultura ét ica y de 
valores instilUcionales, y las mismas fueron di stribuidas, aplicables a los: 

1. Serv idores públicos 

2. Proveedores 

3. Contrati stas 

B. Al 30 de junio de 20 13. ex iste reglamentación interna sobre la confidcncialidad y la 
seguridad de la infornmción, con la cual deben cum pl ir los func ionarios y empleados de la 
ent idad. Además. dicha reglamentación fue distribuida al personal. 

11. REGLAMENTACION y DISPONIBILIDAD DE FORMULARIO PARA LA NOTlFICACION DE 
ACTIVIDADES CON FINES DE LUCRO 

Al 30 de junio de 20 13, la ent idad: 

A. Cuenta con reglamentación interna sobre la notificación de la participación en act ividades 
con fines de lucro, fuera de horas laborables, por parte de los funcionarios y los 
empleados. Además, dicha reglamentac ión fue distribuida al personal. 

B. Preparó el fornlUlario p,,,a que los funcionarios y los empleados not ifiquen la 
participación en act ividades con fines de lucro, fuera de horas laborables. Además, 
informó al personal sobre la disponibilidad de este. 

111. REGLAMENTACIÓN SOBRE CAPITAL HUMANO Y PLAN DE ADIESTRAM IENTO ANUAL 

A. Al 30 de junio de 20 13. la ent idad cuenta con reglamentación interna y demuestra su 
cumplimiento, sobre la validación externa por la Di visión de Recursos Humanos de la 
informac ión provista por los candidatos a empleo. 

B. Capaci tación y adiestramiento: 

1. Al 30 de junio de 20 13, la entidad cuenta con reglamentación interna y demuestra su 
cumplimiento, en cuanto a orientación formal al personal de nuevo ingreso sobre 
valores y normas de conducta, dentro de los 30 días siguientcs al nombramiento. 

2. Al 31 de agosto de 2013, la entidad remitió a la OCA LARH, el plan anual para el 
adi estramiento, capacitación y el des."'lrrollo de sus recursos humanos, correspondiente 
al m10 fi scal 2013·14. 
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C. Al 30 de j unio de 20 13, la entidad cuenta con reglamentación interna y demuestra su 
cumplimiento, sobre la eva luación del desempeño para el personal de servicio de carrera, 
al menos anualmente. 

IV. COMITÉ DE AUDITORíA 

Al 30 de junio de 20 13: 

A. La ent idad tiene un Comité de Auditoría designado por la Junta, o Cuerpo Directivo, o por 
el funcionario que asume las funciones de dicho cuerpo en auscncia del miSIllO. 
Los miembros pueden ser del propio Cuerpo Directi vo o personas externas, que no seall 
contratistas dc la entidad ni que sus actuaciones constituyan un connicto de intereses. 
Estos no pueden ser funcionarios ni empleados de la entidad. Para que ex ista el Comité, la 
entidad debe contar con la act ividad de auditoria. (Ver el Cl'"itcrio XXVI.A.) 

B. El Comité de Auditoría cuenta con un documento aprobado por la Junta o Cuerpo 
Directivo que define sus deberes, responsabilidades y estructura. 

Anejo l 
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CUMPLE 
SI NO 

V. REGLAMENTACiÓN SOBRE EL SISTEMA DE ARCHIVO V CONTROL DE DOCUMENTOS 

Al 30 de junio de 2013, el Ejecutivo Principal de la enti dad prom ulgó reglamentación para 
establecer sistemas adecuados de clasificación, ordenación y archivo de documentos, y para 
proveer un sistema de referencia que facilite la búsqueda, los préstamos y el rearchivo de 
documentos. 

VI. REGLAMENTACiÓN SOBRE EL USO DEL EQUIPO COMPUTADORIZADO 

Al 30 de junio de 2013, la entidad cuenta con reglamentación interna sobre el uso del equipo 
computadori zado. 

TOTAL DE CRITERIOS DEL COMPONENTE l· AMBIENTE INTERNO, 14 

COMPONENTE 2 - ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

VII. PLAN ESTRATÉGICO 

Al 30 de junio de 20 13: 

A. La ent idad tiene preparado un Plan Estratégico vigente que incluye los objetivos y los 
propósitos claramente definidos de acuerdo con sus funciones principales y operaciones. y 
esta aprobado por el Ejecutivo Principal y/o la Junta. 

B. El Plan Estratégico contiene indicadores sobre cómo medir el cumplimiento de los 
objetivos. Ejemplo: porciento o cantidad que se considera aceptable para conclui r que se 
cumple con un objetivo . 

TOTAL DE CRITERIOS DEL COMPONENTE 2 - ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS, ~ 
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CUM I)LE 

SI I NO 

COMPONENTES 3, 4 Y 5 - IDENTIFICACiÓN DE EVENTOS, EVALUACiÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA A 
LOS RIESGOS 

VIII . EVALUACIÓN DE RIESGOS 

A. Al 30 dejunio de 20 13, la entidad cuenta con normas sobre la reali z.1ción de la evaluación 
de ri esgos de la entidad y. además, en esta se establece realizar la misma, al menos, una 
vez al año. 

B. La ent idad realizó una evaluación de riesgos durante el 20 12 de al menos un objetivo de 
esta. Además, la eval uación contiene como mínimo los siguientes elementos: objeti vo 
eval uado, clasificación del objetivo, identificación de eventos (riesgos), probabilidad de 
ocurrencia, impacto, ni vel de riesgo. actividades de control, conclusión, firma y fecha de 
preparación. 

IX. RESPUESTA A LOS RIESGOS 

Al 30 de junio de 2013. la ge rencia respondió a las recomendaciones relacionadas con los 
riesgos identificados en la evaluación mencionada en el C.-itc.-io VIII .B. La respuesta puede 
ser: evitar, reducir, compart ir o aceptar el riesgo o los riesgos identificados. Dicha respuesta 
debe ser documentada por la gerencia. 

TOTAL DE CRITERIOS DE LOS COMPONENTES 3, 4 Y 5 - IDENTIFIC ACIÓN DE EVENTOS, 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS, 3 

COMPONENTE 6: ACTIVIDADES DE CONTROL 

X. CONTROL PRESU PUESTARIO Y CONCILIACIONES BANCA RIAS 

A. Al 30 de j un io de 20 13, la entidad implantó metodos o med idas de control para evitar 
insuficiencias presupuestarias. (Ejemplos: reuniones periódicas con el grupo liscal de la 
ent idad, preparación y análisis de infonnes mensuales de nujo de efect ivo, y análisis 
periód icos de nucluaciones de ingresos y gastos, entre olros). 

B. A la fecha de la visita, las conci liaciones de todas las cuentas bancarias están al día 
(al menos, al 30 de j un io de 201 3). 

C. Las conciliaciones bancarias evaluadas en el C riterio X.B. no renejan sobregiro en el 
balance de las cuentas. 

XI. INFORMES FINANC IEROS NO REFLEJAN DÉFICIT O SOBREG IRO 

Los estados financieros aud itados del año fi scal20 J 1-1 2 no re nejan défi cit o sobregiro para el 
resul tado de las operaciones del año corriente. 
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XII. CONTROL DE LA PROPIEDAD 

A. Al 30 de junio de 201 3, la entidad cuenta con un funcionari o o empleado con 
nombrami ento de Encargado de la Propiedad. 

B. La entidad efectuó el inventario anual de la prop iedad durante el año fi scal 201 2- 13. 

Anejo I 
Pagina 4 de 7 

CU MI'LE 
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XIIl. DESIGNACIÓN DE OFICIAL DE ENLACE Y REG ISTRO DE NOTIFICACiÓN DE PÉRDIDAS O 
I RREGULARIDADES EN EL MANEJO DE FONDOS O BIENES PÚBLICOS 

Al 30 de junio de 20 13: 

A. El Ejecutivo Principal de la entidad designó por escrito a un Oficial de En lace que será 
responsable de efectuar las notifi caciones de pérdidas o irregularidades relacionadas con 
los fo ndos o los bienes públicos. 

B. La entidad mantiene su propio registro para el control de los casos de pérdidas o 
irregularidades relacionadas con los fondos o bi enes públicos, aunque en la entidad no 
haya ocurrido pérd ida alguna. De no haber ocurrido pérdidas,el registro debcrn tener una 
anotación al respecto. 

XIV. DESIGNACiÓN DE OFICIAL DE ENLACE PRINCIPAL Y SUSTITUTO CON LA RESPONSABILIDAD DE 
MANTENER EL REGISTRO DE CONTRATOS 

Al 30 de junio de 201 3, el Ejecut ivo Principal de la ent idad designó por escri to al : 

A. Oficial de En lace Principal con la responsabilidad de mantener el Registro de Contratos. 

B. Oficial de Enlace Sustituto, quien actuará en caso de ausencia del Oficial de Enlace 
Principal. 

xv. NOMBRAMI ENTO DE ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS 

Al 30 de junio de 20 13, el Ejecuti vo Principal de la entidad nombró a un funcionari o o 
empleado con las funciones de Admini strador de Documentos, autorizado por el Administrador 
de Servicios Generales. 

XVI. CONTROL DE LA REGLAMENTAC iÓN 

A. Al 30 de j unio de 20 13, el Ejecuti vo Principal designó por escri to a un funcionario o la 
entidad cuenta con un área que se encargue de la coordinación de las acti vidades de: 
redacción, revisión, actualización y solicitud de la aprobación final de toda la 
reglamentación de aplicación interna y externa. 

B. Al 30 de junio de 2013, el funcionario designado o el arca mantiene: 

l . Copia fis ica o electrón ica de la reglamentación aplicable a la entidad. 

2. Registro actualiz.1do de la reglamentación de aplicac ión a esta. 
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XVII. CONTROL DE LAS COMI'UTADORAS 

A la fecha de la visita, las computadoras: 

A. Req uieren contraseñas de acceso. 

B. Cont ienen una pantalla con las advertencias sobre el uso correcto de las mismas y las 
sanciones que conlleva su uso impropio. 
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XVIII. DESIGNAC iÓN DE FUNC IONARIO PARA EL REC IBO Y EL REFERIDO DE QUERELLAS 

Al 30 de junio de 20 13, el Ejecuti vo Principal de la entidad designó por escrito a un 
funcionario de esta para rccibir y referir a la di visión u organismo gubemamental con 
j urisdicción, las notificaciones o las alegaciones de actos consti tutivos de corru pc ión o ilega les 
contra cualquier funcionario , empleado o contratista de la ent idad. 

XIX. REGISTRO DE HORAS DE ADIESTRAMIENTO POR EMPLEADO 

Al 30 de junio de 20 13, la ent idad cuenta con un Registro de Horas de Ad iestramiento por 
empleado. 

TOTAL DE CRITERIOS DEL COMPONENTE 6 - ACTIVIDADES DE CONTROL, 18 
COMPONENTE 7 -INFORMACIÓN V COMUNICACiÓN 

XX. EM ISiÓN DE INFORMES FINANCIEROS 

Al 3 1 de marzo de 201 3, la entidad cumplió con la emisión de los estados financieros 
auditados en fo nna final , correspondiente al año fi scal 201 1-12. 

XXI. REG ISTRO DE CONTABILIDAD 

A la fecha de la visita, la contabi lidad de las cuentas y de los fondos está al día (al menos. al 
30 dejunio de 20 13). 

X~II. C UMPLIMIENTO DE LA REMISION DE LA CE RT!FICACION ANUAL DE NOTlFICACION DE 
PERDIDAS O IRREGULARIDADES DE FONDOS O BIENES PUBLICOS 

No más tarde del 31 de agosto de 20 13, el Ejecutivo Princ ip.:"\1 de la ent idad remitió a la 
Oficina del Contralor el formulario Certificación Anl/al de Notificación de Pérdidas o 
Irreg/llaridades ell el Mallejo de los FOlldos o los Bienes Públicos juramentada, 
correspondiente al aiio fi scal terminado el 30 de junio de 20 13. 

XX III. C UMPLIMIENTO DE LA REMISION DE LA CERTIFICACION ANUAL DE REGISTRO DE 
CONTRATOS 

No más tarde del 3 1 de agosto de 20 13, el Ejecuti vo Principal de la ent idad remitió a la Ofic ina 
del Contralor el formulario Certificaciol/ Anllal de Registro de COllfrafOs, correspond iente al 
año fi scal temlinado el 30 de junio de 20 13. En dicha Certificacioll. la entidad juramenta haber 
cumplido con las disposiciones de la Ley Núm. 18 del JO de octubre de /975, según 
enmendada, sobre el en vío de copia del registro de contratos y de todos los contratos. las 
escrilUTaS, los documentos relacionados y las enmiendas requeridas por dicha Ley que fueron 
otorgados durante el mencionado año fi scal. 
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CUM I}LE 

SI NO 

XXIV. CUM PLIMI ENTO CON LA REM ISiÓN DEL INFORME MENSUAL DE NÓMINAS Y DE PUESTOS 

La entidad remitió a tiempo a la Oficina de l Contralor el II/forme Mensl/al de Nóminas y de 
P/le.wos correspondiente a rebrero a mayo de 20 13. conforme a las fechas limites establecidas 
en la Carta Circular que emi ta la Oficina del Contralor sobre el particular. 

XXV. RECIBO Y REFERIDO DE QUERELLAS 

Al 30 de junio de 20 13: 

A. Ex iste reglamentación interna sobre el recibo y el referido de querellas contra cualquier 
runcionario, empleado o cont ratista de la entidad por actos consti tutivos de corrupción o 
ilegales. 

B. La ent idad infonnó a los funcionarios y a los empleados el método o los métodos 
disponibles para recibi r las quere ll as. 

C. El método o los métodos establecidos con los que cuenta la entidad garanti zan 1, 
confidencialidad del querellante. Si además de estos la ent idad utiliz.1 otros métodos que 
no garant izan la confidcncialidad, tales como fax y correo electrónico, se advirtió al 
personal sobre el particular. 

TOTAL DE CRITERIOS DEL COMPONENTE 7 - INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN, 8 

COMPONENTE 8 - SUPERYISIÓN 

XXVI. CONTROL DE LA ACTrvlDAD DE AUDlTORlA INTERNA 

(LOS SISTEMAS DE RETIRO DE LA RAMA EJECUTIVA DEBEN ANOTAR N/A EN ESTE CRITERiO) 

Al 30 de junio de 20 13: 

A. La ent idad cuenta con la act ividad de auditoria interna y la misma está en funciones. 

B. El personal a cargo de la actividad de auditoría interna responde al ni vel jerárquico más 
alto de la entidad. 

C. El propósito, la autoridad y la responsabilidad de la acti vidad de audi toria interna están 
formalmente definidos, y aprobados por: 

1. El Funcionario Principal de la entidad 

2. Los mi embros del Comité de Auditoria 

D. La actividad de auditoría interna de la entidad cuenta con normas sobre la preparación del 
Plan de Trabajo Anual, y cumplió con la preparación del mismo para el ano fi scal 
20 13-14 . 

E. La actividad de audi toría interna de la ent idad cuenta con nonnas sobre la preparación del 
Plan de Adiestramiento Anual , y cumplió con la preparación del mismo para el ano fi scal 
20 13-14 . 



C IUTERIO 

XXVII. EVALUAC iÓN DEL SISTEMA DE CONTltOL INTERNO DE LA ENTIDAD 

Anejo I 
Págin~ 7 de 7 

CUJ\WLE 

SI I NO 

I (LOS S ISTEMAS DE RETIRO DE LA RAMA EJECUTIVA DEBEN ANOTAR N/A EN ESTE CRITERIO 

El AudilOr Interno reali zó o parti cipó en. al menos. una evaluación del sistema de control 
interno de la entidad durante el año fiscal 20 12-1 3. 

XXV III. CUMPLIMIENTO DE LA I)RESENT ACION DE LOS INFORMES DEL PLAN DE ACCION 
CORRECTIVA (PAC) 

Al 30 de j unio de 20 13: 

A. La entidad está al dia con la presentación dc los infonncs del P/(m de Accio" Correctiva 
(PAC) de la Oficina del Contralor. 

B. La entidad está al dia con la presentac ión del PAC de la Oficina dc Aud itoría Intcrna de 
esta, o con los de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico en el c~so de los 
sistemas de retiro de la Rama Ejecutiva. 

TOTAL DE CRITERIOS DEL COMPONENTE 8 - SUPERVIS~()N: 2 (EN EL CASO 
DE LOS SISTEMAS DE RETIRO:2) 

TOTALICE LA CANTIDAD DE si y DE NO Y ANÓTELO EN LA COLUMNA 
CORRESPONDIENTE -- --
TOTAL DE CRITERIOS (ANOTE 54, EXCEPTO EN EL CASO DE LOS SISTEMAS 
DE RETIRO DE LA RAMA EJECUTIVA QUE DEBEN ANOTAR 41) --

PORC IENTO DE CUM I'LlM IENTO DEL TOTAL DE CRITER IOS 

IDlVIDA EL TOTAL DE sí ENTRE EL TOTAL DE C RITER IOS Y COM I'LETE EL 
%t 

--
ANEJ031 

Prep:lrado IlO r : 

Nombre: Fecha: 

Puesto: 

Firma: 

Aprobado por el Funcionario Principal dc la Entidad: 

Nombre: Fecha: 

Puesto: 

Firma: 

I Porcit;nlo rcdondC:Jdo a número enlero. 



Estado Libre Asoc iado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

Certificación de la Autoevalu:lción del cst:tblecimiento 
del Programa de Controles Internos y de Prevención l al30 dejunio de 2013 

Anejo 2 

CORPORACIONES I'ÚIlLlCAS, SIST EMAS DE RETIRO DE LA RAMA EJ ECUTIVA DEL 
ESTADO L1IlRE ASOCIADO DE PUERTO RICO Y LA ADM INISTRACiÓN CENTRAL DE 

LA UN IVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Yo, ____ ________ ,,;:;;;;¡;;:;-__________ • Funcionario Principal de 
(Nombre) 

----------==cco===----------- , cert ifico a la Oficina de l 
(Nomblc de la uni(]~d) 

Conlralor de Puerto Rico, lo siguiente: 

Efectuamos una au toeval uación del establecimiento de Jos criterios incluidos en el Anejo I de la 

Carta Circular OC-I 3-02 del 10 de agosto de 2012. 

Preparamos el expediente que evidencia la autocvaluac ión efec tuada. 

Incluimos la hoja completada de l Resumen de Resultados (Anejo 3 de la Carta Circular 

OC-13-02). 

La autoevaluación efectuada refleja que nuestra en tidad: 

(cu mplió, cumplió s ustancialmente o no cumplió) 

en un % con los criterios, según el Resumen de Resultados (Anejo 3). 
La entidad está obligada a preparar estados financieros auditados correspondientes al año fi scal 

20 11 -12: OSi ONo 

Funcionario Encargado del Programa: 
(nombre) 

(puesto) 

En ____________ ' Puerto Rico, hoy -;=_ de __ """' _ _ de 
(día) (mes) (año) 

Firma de l Funcionario Principal 

I ESla Cen ifrcac ión debe ser enviada por correo electrónico a: procip@oC)lr.go\'. pr. no más larde del 15 de septiembre 
de 2013. El original deberá retenerlo la unidad para mostrarlo al momento de la visita de nuestros aud itores. 
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Estado Ubre Asociado de Puerto Rico 

OFICINA DEL CONTRALO I~ 

San Juan, Puerto Rico 

Anejo 3 
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Resumen de Resultados de la Auloevaluación de l establec imiento del Programa de Control Interno y de Prevención (PROC IP) al 30 de junio de 2013, 
aplicable a las corporaciones publicas, a los sistemas de ret iro de la Rama Ejec utiva del Estado Libre Asociado de 1~ lIerto Rico y a la Administración 

C entra l de la Univers id;ld de Puerto Rico 

INSTR UCC ION ES: Descargue este anej o en fo rmato Microsoft Excel de la página de Internet www.ocpr. gov.pr en la secc ión de Contraloría Digita l. Complete la 

columna sombreada de gris. a base de la autoevaluación que efectuó mediante e l Anej o 1. La cantidad de criterios con los que la ent idad cumplió y el porciento de 

cumpl imiento con los criterios se computarán automáticamente. Véase la nota al calce 1. 

1. RESUi\IEN DE LOS CORPORACIONES I'ÚULlCAS y LA ADM INISTRACiÓN CENTRAL DE LA UNIV ERSIDA D DE PUERTO RI CO 

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUAC IÓN 1 

CRITERIOS POR COi\I PONENTE 
CRIT ERIOS CON LOS Q UE CUMI' U Ó. 

DIFERENCIA (NO CUl\IPL E) 
COMPONENTE PO R COMPONENT E 

CANTIDA D PORCIENTO CANTIDAD] I'ORCIENTO CANTIDAD I'ORCI ENT O 

1 14 24% O 0% -14 ·24% 

2 2 6% O 0% -2 ·6% 

3, 4 Y 5 ] 6% O 0% - ] ·6% 

6 18 33% O 0% - 18 ·33% 

7 8 15% O 0% -8 · 15% 

8 9 17% O 0% -9 -1 7% 

TOTAL 54 100% O 0% -54 -100% 

I Totalice por cada componente, la cantidad de criterios en los cuales contestó que sí (cumple), según los resul tados de l Anejo 1. La cant idad total debe coincidir 

con la cantidad total de sí que totalizó al fina l del Anejo l. 

2 Este Resul tado es pre liminar, ya que esta sujeto a las visitas que efectúen nuestros audi tores para verificar e l establec imiento del PROCIP. El porcicnto de 

cumplimiento a nivel total debe coincidir con el Portiento de C umplimiento del Total tle C riterios que computó al final del Anejo l . 



11 . I~ESU !\ 'I EN DE LOS SISTEM,\ S DE RETIRO DE LA RAMA EJECUTIVA 

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 1 

CRITERIOS POR COMPONENTE 
CRITERIOS CON LOS Q UE CUMPLIÓ. 

DIFERENCIA (NO CUMPLE) 
COM PON ENTE POR COMPONENTE 

CANTIDAD PORCIENTO CANTIDAD' PORCIENTO CANTIDAD PORCl ENTO 

1 14 24% O 0% -14 -24% 
2 2 6% O 0% -2 -6% 

3, 4 Y 5 3 6% O 0% -3 -6% 

6 18 33% O 0% -1 8 -33% 

7 8 15% O 0% -8 -15% 

8 2 17% O 0% -2 - 17% 

TOTAL 47 100% O 0% -47 -100% 

Anejo 3 

Página 2/3 



Anejo 3 

III.INTE RJ'RETACJÓN DE lOS RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN P<igi na 3/3 

PORCIENTO DE 
CUM PUM) ENTO DEL INTERPRETACiÓN DEL RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN1 

TOTAL DE CRITERIOS 

La unidad cumplió con el establecimiento del PROCIP. Deberá cont inuar dirigiendo los esfuerzos para mantener el 

CU MPLE 
establec imiento del mismo, y cumplir con las leyes y la reglamentación aplicables a los criterios establecidos. Si la unidad no 

(90- 100'%) 
alcanzó el 100% de cumplim iento del total de criterios, deberá prestar atención al componente o a los componentes de COSO en 
los cuales no obtuvo el total del porciento correspondiente. (Veanse las [Iltimas dos col umnas del Resumen de Resul tados). 
Además, deberá identil1car un plan de acción a seguir para el cumplimiento del cri terio O de los cri terios correspondientes. 

CUJ\WLE 
La unidad cumplió sustancialmente con el establecim iento del PROC1P. Deberá continuar dirigiendo los esfuerzos para alcanzar 

SUSTANC IAL..I\1 ENTE 
un porciento de cumplimiento alto (90· 1 00%) del total de criterios. Esto, prestando atención a los componellles de COSO en los 

(80·89"1. .. ) 
cuales no obtuvo el total del porciento correspondiente. (Véanse las últimas dos columnas del Resumen de Resultados). También 
deberá identil1car un plan de acción a seguir para atender los criterios con los cuales no cumplió. 

La unidad no cumplió con el establecimiento del PROC IP. Deberá dirigir los esfuerzos para establecer el PROClP, prestando 
atención a los componentes de COSO en los cuales no obtuvo el total del porciento correspondiente. (Véanse las últimas dos 

NOCUMI'LE columnas del Resumen de Resultados). También deberá identificar, en el menor tiempo posible, un plan de acción a segui r para 

(79"/0 o menos) atender los criterios con los cuales no cumplió y alcanzar un porciento de cumplimiento de cumple o cumple sustancialmente. 
Esto, con el propósilO de obtener los beneficios del establec imiento de controles intemos efectivos y de un Programa de 
Prevención, así como una sana administración pllblica. 

-- -- -_ . 
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