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Carta Circular 
OC-13-04 

Año Fiscal 20 12-2013 
10 de agosto de 20 12 

Secretarios de Gob ierno, directores de los dep..1rtamentos y agencias de la Rama 
Ejecuti va del Estado Libre Asoc iado de Puerto Rico y de la Ofi ci na de Administración 
de los Tribunales, y auditores intemos ' 

Asunto: Evaluación:t los departamentos y las agencias de la Rama 
Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a la 
Oficina de Administr:lción de los Tribun~t1es sobre el 
establecimiento de un Programa de Control Interno y de 
Prevención (PROCIP) 3130 de junio de 2013 

Estimados señores y señoras: 

La Oficina del Contralor de Pue rto Rico desarrolló e implantó por varios años un programa 
de evaluac ión para verificar el establec imiento de las Medidas para Mejorar la 
Administración Pública y de 1111 Programa de Prel'encióll-Anticorrllpción (MMAP y PPA). 
Dicha estrategia estaba dirigida a fi scali zar el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y 
las nonnas aplicables, mediante el método de visi tas a las entidades. Con esta estrategia se 
obtuvieron en las entidades gubernamentales los sigui entes logros, entre otros: 

• El desarrollo y el fortalec imiento de la reglamen tac ión interna 

• El establec imiento de métodos para detectar y prevenir actos de corrupc ión 

• La preparación de infonnes sobre los aspectos fi sca les de las entidades que propician 
el control, la rendición de cuentas y la transparencia 

• El establecimiento y e l fo rtalec imiento de cont roles internos en diferentes operaciones 
O áreas de las ent idades 

• La preparación de planes estratég icos 

• La realizac ión anual de evaluación de riesgos de la entidad 

1 Las nomJas de la Oficina de l Contralor de Puerto Rieo prohibcn <:1 diSHi ll1cn. e11lre otros motivos. por género o se .~o, Por 
tan to, para propósitos de es ta Carla Circular todo término ut ilizado para referirse a una persona se refiere a ambos sexos. 

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

TEL. (787) 754-3030 FAX (787) 75/ -6768 
E-MAiL: ocpr@:ocpr.gou.pr INTERNET: http://www.ocpr.gov.pr 



Carta Circular OC-1 3-04 
Página 2 
10 de agosto de 20 12 

• La orientac ión a los funci onarios y a los empleados públicos sobre el establec imiento 
de cont roles internos, y el cumplimiento de las leyes y la reg lamentación aplicables. 

En años rec ientes, ha cobrado mayor significado el establecimiento de un sistema de control 
interno basado en la definición y el modelo divulgado por e l Commiuee o f Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO). Dicho Comité está compuesto por 
cinco organi zaciones internac ionales en el campo de la auditoría, la contabi lidad y las 
finanzas.? Compañías y entidades gube rnamentales alrededor del mundo han adoptado el 
modelo de COSO, ya que este provee lo que se conoce como un sistema integrado bas.1do en 
riesgos, cuyo propósito está diri gido al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

Las entidades gubernamentales ex isten para servir al interé s público mediante el manejo 
adecuado de la propiedad y de los fondos públ icos. Esto, con el propósito de lograr el 
cumplimiento de las metas y los objetivos, scgún los planes de trabajo y el deber ministerial 
asignado por ley. El modelo del COSO es una herramienta exce len te que pennite dirigir los 
esfuerzos del Gobierno para tales propósi tos. Según el informe 2010 Swte Comptrollers 
Technical Aclivities olld Funcliolls, 28 estados de los Estados Unidos de América utilizan 
este modeloJ

. 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 percibe y maneja los riesgos, incluidas la 
implantación de reglamentación, la integridad y los va lores éticos, y el entorno en que 
se actúa. 

• Establecimiento de Objetivos: Componente mediante el cua l la gerenc ia identit'ica y 
establece los objetivos de la entidad. Estos se establecen a nivel estratégico, y se crea 
con ellos una base para los objetivos operativos, de infonnación y de cumplimiento. 

• Identificación de Eventos: En este componente, la gerencia identifica los eventos 
potencia les deri vados de fuentes externas o internas que, de ocurrir, afectarían 
positi va o negativamente el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

• Evaluación de Riesgos: Se centra en la identificación de eventos o riesgos y en el 
análisis de la probabilidad de ocurrencia de estos con respecto al impacto que pueden 
tener sobre e l cumplimie nto de los objetivos. También se detenninan los controles 
que tiene la entidad para mitigar o prevenir los rie sgos, si dichos controles son 
adecuados o si hay que establecer controles adicionales. 

2 Par.! obtener más información sobre COSO pUl.-de visi tar su pagi na en Internet: hnp://www.coso.org. 

) Información disponible en la ¡YoÍgina en Internet de la ¡\I(lIiollol Assoc:i(lfio" 01 Sfllle AlIdilors. CQmpfrol/ers 
mul Tremwrers: hup:llwww.nas.1C1.0rg. 
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• Respuest:l a los Riesgos: En este componente se detemlina el tipo de respuesta o plan 
de acción que la gerencia va a tomar para atender los riesgos o eventos identific<ldos. 
Las respuestas pueden incluir medidas para evi tar, aceptar, reducir o compartir los 
riesgos. 

• Actividades de Control: Estas son las polít icas 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 cabo por todo el personal 
de la organización. Ejemplos de actividades de control son: la segregación de deberes, 
la torna de inventarios físicos, la preparación de conciliaciones bancarias y otros. 

• Información y Comnnicación: Son las actividades mediante las cua les en la entidad 
se identifica, se capta y se comunica información interna y exte rna para el logro de los 
objeti vos. La comunicac ión debe scr oportuna, completa y confiable, e incluye a todo 
el personal de la entidad. 

• Supervisión: Procedimientos establecidos por la entidad para evaluar periódicamente 
el diseño y la operac ión de los controles internos de la entidad. Es la supervi sión 
constante por parte de la gerencia mediante evaluaciones de los controles internos, y 
auditorías internas y externas. Esto, con el propósito de determinar deficiencias en el 
sistema de control interno, y la prevención y la detección de irregularidades. 

Este 3110 hemos transformado significati vamente el MMAP y PPA. Esto, para cambiar e l 
nombre del proyecto, clasificar los criterios de acuerdo con la estructura de COSO, y realizar 
ajustes en cuanto a las lechas en que se rea lizará la evaluación, entre otros, segun se indica: 

• A partir de la vigencia de esta Carta CirclIlar, el proyecto se conoce rá como 
Programa de Controles Internos y de Prevención (PROCIP). 

• La evaluación a las ent idades sobre el establecimiento del PROCIP se efectuara cada 
dos años. 

• Los criterios fueron revisados y reagrupados de acuerdo con los ocho componentes de 
control interno, indicados por COSO, y están establec idos en el Anejo l . 

• La fecha del establecimiento de los criterios sera al 30 de junio de 20 13 o a la fecha 
específica que se indique en el criterio. 

• No más tarde del 16 de septiembre de 20 13, las ent idades deberán: 

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

2. Efectuar una autoeva!uación final, para Jo cual utilizarán el Anejo 1. 
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3. En viar a la Oficina de l Contra lor, la CerlificaciólI de la Au!oevaluaciólI del 
Es!ablecimiellto del PROCIP 0130 de junio de 20/3 (Cerlificación) (Anejo 2) y el 
Resumen de Resuftados de fa AlIloevalllaciólI del Establecimiento del PROCIP al 
30 de )/llIio de 2013 (Resumen de Resulrado.l) (Anejo 3). Ambos documentos 
deberán enviarse a la sigui ente di recc ión de correo electrón ico: 
proci r@ocpr.gov.pr El origina l de estos deberá retenerse en la entidad para 
mostrarlo al momento de la visita inicial de nuestros auditores. 

• Sugerimos que, para propósitos de que las entidades determ inen con tiempo el 
porciento de cumplimiento de l PROCIP y las áreas que necesita mej orar, se realice 
una autocva luac ión intermedia al 15 de marzo de 20 13. 

• Las visi tas de nuestros auditores para fi scalizar el establec imiento del PROCIP se 
efectua rán durante octubre y noviembre de 20 13, Y se considerará solamente la 
autoevaluación final. Dicha visita de eva luación se efectuará a todos los 
departamentos y agencias de la Rama Ejecuti va del Estado Libre Asociado de Puerto 
Ri co y a la Oficina de Administración de los Tribunales. 

• Como en años anteriores, cada entidad deberá preparar un exped iente con la 
documentación necesaria que demuestre el cumplimiento de los criterios, segÍln la 
autoeva luación e fectuada, y entregarlo a nuestros auditores al momento de la visita 
pa ra efectuar la evaluac ión. 

• A la fecha de la visita inicial, los criterios deben estar establec idos y cumplimentados 
de ac uerdo con 10 espec ificado en el Anejo 1. 

• Los criterios no tienen asignados una puntuación específica, sino que se cumplen o no 
se cumplen. El resultado obten ido de la evaluación efectuada, significará el porciento 
de cum plimiento de la totalidad de los criteri os o del establec imiento del PROCIP por 
parte de la entidad. De acuerdo con el resultado obtenido, se clas ificará como que la 
entidad cumple, cumple sustancialmente o no cumple. La interpretación del 
mencionado resultado obtenido por la entidad está estab lec ida en el Anejo 3. 

El resultado de las eva luaciones se dará a conocer mediante la publicac ión de vari os in fo rmes 
especiales. Dichos resultados son independientes del resultado de auditorías en proceso o que 
realicemos en el fu turo sobre el uso de la propiedad y de los fondos públicos por parte de las 
entidades. 

Dos de los cambios más significati vos en cuanto a lo requerido en los criterios son los 
siguientes: 

• Cónsono con las di sposiciones del Sil/gle Audir Ac! (Carta Circular OMB A-133 de 
la Office 01 Mwwgement and BlIdgel de l Gobierno Federal ), la fecha de 
cumplimiento para la preparación de los estados financieros auditados será e l 3 1 de 
marzo. 
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• Se el iminaron los criterios relativos a la acti vidad de auditoría interna de los 
departamen tos y las agencias de la Rama Ejecutiva que están cobijados bajo 
la Ley 42- 2010, Ley de la Oficil/a del InspeclOr Gel/eral de Puerlo Rico. 
Esto, ya que se agruparon las oficinas de auditoría interna de dichas entidades de la 
Rama Ejecutiva bajo la Ofic ina del Inspector General de Puerto Rico. 

Les exhortamos a que im partan las instrucc iones pert inentes a los funcionarios y a los 
empleados correspondientes para que desde este momento dirijan sus esfuerzos al 
establec imiento de l PROCIP en las entidades. 
Estamos a sus órdenes para o frecerles cualquier información. De considerarlo necesario, se 
pueden comunicar con la Oficina de Prevenc ión y Anticorrupción al (787) 294-1 991 , 
extensiones 245, 224, 3 13 Y 3 14. 

Esta Carla Circular deroga la Carla Circular OC-10-35 del 29 de j unio de 20 I O. 

Mejorar la fi scalizac ión y la admini stración de la prop iedad y de los fondos públ icos es un 
compromiso de todos. 

Cordialmente, 

~)y)~ 
~smin M. Valdlvlcso 

Anejos 
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Criterios para la Eva lunc ión y In Autocva luación del establec imiento de un Programa de COllfro{ Interno y de 
Prevención (PROC1P) a l 30 de junio de 20 13, apl icab les a los departamentos y las agencias de la Rama 
Ejecut iva del Estado Li bre Asociado de Puerto Rico y a la Ofic ina de Administración de los Tribuna les 

Nombre de la Entidad G ubernamental: _ _ _____ ___ _______ Unidad Núm.: 

CUM PLE 
CRITERIO SI I NO 

COMPONENTE 1 - AMBIENTE INTERNO 

1. REGLAMENTACION SOBRE EL ESTABLECIMIENTO V LA DlVULGACION DE CULTURA ETlCA V DE 
VALORES 

A. Al 30 de junio de 20 13, la entidad cuen ta con normns para fomentar una cultura ética y de 
va lo res in stitucionales, y las mi smas fue ron di stribuidas, aplicables a los: 

1. Servidores públicos 

2. Proveedores 

3. Con trati stas 

8 . Al 30 de junio de 2013, existe reglamentac ión intema sobre la confidencia lidad y la 
seguridad de la in formación, con la cua l deben cumplir los funcionarios y los empleados. 
de la entidad. Además. dicha reg lamentación fue di stribuida al personal. 

D. REGLAM.ENTACIÓN V DISPONIBILIDAD DE FORMULARIO PARA LA NOTIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES CON FINES DE LUCRO 

Al 30 de junio de 2013, la entidad: 

A. Cuenta con reglamentac ión intema sobre la notificación de la participnción en actividades 
con fines de lucro, fuera de horas laborables, por parte de los funcionarios y los 
empleados. Además, dicha reglamentación fue distri buida a l persona l. 

B. Preparó el fonnulario para que los func ionarios y los empleados notifiquen la 
participación en actividades con fines de lucro, fuera de horas laborables. Además, 
informó al personal sobre la disPonibilidad de este. 

m. REGLAMENTACIÓN SOBRE CAPITAL HUMANO V PLAN DE ADIESTRAMIENTO ANUAL 

A. Al 30 de j unio de 2013 , la ent idad cuenta con reglamentación interna y demuestra su 
cu mplimiento, sobre la va lidac ión externa por la División de Recursos Humanos de la 
informac ión prov ista por los candidatos a empleo. 



CRITERIO 

B. Capacitac ión y adiestramiento: 

1. Al 30 de junio de 20 13, la cntidad cuenta con reglamcntación interna y demuestra su 
cumplimicnto, en cuanto a o rientación formal a l persona l de nuevo ingreso sobre 
va lores y normas de conducta, dentro de los 30 días siguientes al nombramiento. 

2. Al 3 I de agosto de 2013 , la en tidad remi tió a la OCALARH, el plan anua l para e l 
adiestramiento, capacitación y e l desarro llo de sus recursos humanos, correspondiente 
al año fi sca l 201 3-14. 

C. Al 30 de junio de 201 3, la entidad cuenta con reglamentación interna y demuestra su 
cumplimien to, sobre la evaluación del desempeño para el personal de serv icio de ca rrera, 
al menos anualmente. 

SI 
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Púgina 2 de 8 

CUMPLE 
NO 

IV. REGLAMENTACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE ARCHIVO Y CONTROL DE DOCUMENTOS 

Al 30 de junio de 2013, el Ejecuti vo Principal de la entidad promulgó reglamentación para 
estab let:er sistemas adecuados de clasificac ión, ordenac ión y archivo de documentos, y para 
proveer un sistema de referencia que faci lite la büsqueda, los préstamos y el rcarchivo de 
documentos. 

V. REGLAMENTACIÓN SOBRE EL USO DEL EQUIPO COMPUT ADORIZADO 

Al 30 de j un io de 2013, la entidad cuenta con reglamentac ión interna sobre e l uso del eq uipo 
computadori z.1do. 

TOTAL DE CRITERIOS DEL COMPONENTE I - AMBIENTE INTERNO: 12 

COMPONENTE 2 - ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

VI. PLAN ESTRATÉGICO 

Al 30 de j unio de 201 3: 

A. La entidad tiene preparado y aprobado un Plan Estratégico vigente que incluye los 
objetivos y los propósitos claramente definidos de acuerdo con sus funciones principales y a 
sus operaciones. 

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

TOTAL DE CRITERIOS DEL COMPONENTE 2 - ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS: ~ 
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CUMPLE 

I NO 

COMPONENTES 3, 4 V 5 - IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS, EVALUACIÓN DE RIESGOS V RESPUESTA A 
LOS RIESGOS 

V[J . EVALUACIÓN DE RIESGOS 

A. AI 30 dejunio de 20 13, la entidad cuenta con normas sobre la reali :wción de la eva luac ión 
de riesgos de la entidad y. además, en esta se establece reali zar la misma, a l menos, una 
vez al afio. 

B. La entidad realizó ulla eva luación de riesgos durante el 20 12 de, a l menos, un objelivo de 
esta. Además, la evaluación cont iene como mínimo los siguientes e lemen tos: objetivo 
evaluado, clasificac ión del objetivo, identi ficación de eventos (riesgos), probab ilidad de 
ocu rrencia, impaclo, nivel de riesgo, act ividades de conlrol , conclusión, firma y fecha de 
preparación. 

vm. RESPUESTA A LOS RIESGOS 

Al JO de junio de 2013, la gerencia respondió a las recomendaciones relacionadas con los 
riesgos identificados en la eva luación mencionada en el C riterio VIJI.B. La respuesta puede 
ser: evitar, reducir, compartir o aceptar el ricsgo o los riesgos ident ificados. Dicha respuesta 
debe ser documentada por la gerencia. 

TOTAL DE CRITERIOS DE LOS COMPONENTES 3, 4 V 5 - IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS, 
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS:;! 

COMPONENTE 6 - ACTIVIDADES DE CONTROL 

IX. CONTROL PRESUPUESTARIO V CONCILIACIONES 

A. Al 30 de junio de 2013, la entidad implantó métodos O medidas de control para evi tar 
insufic iencias presupuestarias. (Ejemplos: reuniones periódicas con el grupo fi scal de la 
entidad, preparación y aná li sis de informes mensua les de flujo de efect ivo, y análisis 
periód icos de fluctuaciones de ingresos y gastos, entre airas.) 

B. Al 10 de julio de 20 13, la entidad remitió a la Ofic ina de Gerencia y Presupuesto, e l 
Informe de Gasto Mensual en la aplicación budgel VS. ac(ual del mes de junio de 20 13. 

C. A la fecha de la visita, la entidad cumple (esta al día) con la conci liac ión de sus registros 
de contabilidad internos contra e l II/forme de Actividad y Stallls de Asigllaciolles por 
Agellcia (Modelo Dff GLOl 5) (a l menos, a l 30 junio de 20 13). 



CRITEIUO 

X. INFORMES FINANCIEROS NO REFLEJAN DÉFICIT O SOBREGIRO 

Criterio aplicable, si la entidad tiene la ob-¡¡gación de emitir estados financieros auditados 
correspondientes al año fiscal 2011-12, de lo contrario indique N/A. 

Los estados financieros auditados del año fi scal 20 11-1 2 no retlejan défic it o sobregiro para el 
resultado de las operaciones de l año corriente. 

XI . CONTROL DE LA PROPIEDAD 

A. Al 30 de junio de 2013, la entidad cucnta con un funcionario o empleado con 
nombramiento de Encargado de [a Propiedad. 

B. La entidad efectuó el inventario anua l de la propiedad durante el año fi scal 2012- 13 y lo 
radicó al Depa rtamento de Hacienda en el mes requerido. 

xn. DESIGNACIÓN DE OFICIAL DE ENLACE Y REGISTRO DE NOTIFICACIÓN 
IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE FONDOS O BIENES PÚBLICOS 

Al 30 de junio de 20 13: 

A. El Ejecutivo Principal de la ent idad designó por esc rito a un Oficial de Enlace que será 
responsable de efectuar las notificac iones de pérdidas o irregularidades relac ionadas con 
los fondos o los bienes publicos. 

B. La entidad mantiene su propio registro para el control de los casos de pérdidas o 
irregu laridades relacionadas con los fondos o bienes publicas, aunque no haya ocurrido 
pérdida alguna. En el caso de que en la entidad no haya ocurrido pérdidas dicho registro 
deberá tener una anotación al respecto. 

SI 
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CUMPLE 
NO 

DE PÉRDIDAS O 

xm. DESIGNACIÓN DE OFICIAL DE ENLACE PRINCIPAL Y SUSTITUTO CON LA RESPONSABILIDAD 
DE MANTENER EL REGISTRO DE CONTRATOS 

AI 30 dejunio de 20 13, el Ejecutivo Principal de la entidad designó por escrito al: 

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

B. Ofi cial de En lace Sustituto, quien actuará en caso de ausencia de l Ofi cial de Enlace 
Principa l. 



CRITERIO 

XlV. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS 

Al 30 de junio dc 2013 , e l Ejecutivo Principal de la entidad nombró a un func ionario o 
empleado con las funciones de Ad mini strador de Documentos, autori zado por e l 
Administrador de Servicios Genera les. 

xv. CONTROL DE LA REGLAMENTACIÓN 

A. Al 30 de junio de 2013 , e l Ejecuti vo Princ ipa l des ignó por esc rito a un func ionario o la 
en tidad cuen ta con un área que sc encargue de la coordinación de las actividades de: 
redacción, rev isión, actuali z.ac ión y so licitud de la aprobac ión fina l de toda la 
reglamentación de aplicación interna y externa. 

B. Al 30 de junio de 2013, e l func ionario designado o el área mantiene: 

l . Copia fi sica o e lectrónica de la reglamentación aplicable a la entidad . 

2. Regi stro actuali7 ... 1do de la reglamentac ión de aplicación a esta. 

XVI. CONTROL DE LAS COMPUTADORAS 

A la fecha de la visita, las computadoras: 

A. Req uieren contraseñas de acceso. 

B. Contienen ulla pantalla con las ad vertenc ias sobre el uso correcto de las mi smas y las 
sanc iones que con lleva su uso impropio. 

Anejo 1 
Página 5 de 8 

CUMPLE 
SI I NO 

XVU. DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO PARA EL RECmO y EL REFERIDO DE QUERELLAS 

Al 30 de junio de 20 13, el Ejecuti vo Princi pal de la entidad designó por escrito a un 
funcionario de esta, para de rec ibir y referir a la división ti organismo gubernamental con 
jurisdicción, las notificac iones o las a legac iones de actos consti tutivos de corrupc ión o ilegales 
con tra cua lquier funcionario, empicado o contratista de la en tidad. 

XV]]). REGISTRO DE HORAS DE ADIESTRAMIENTO POR EMPLEAIlO 

Al 30 de junio de 2013, la entidad cuenta con un Registro de Horas de Adiestramiento po r 
em pleado. 

TOTAL DE CRITERIOS DEL COMPONENTE 6 - ACTIVIDADES DE CONTROL 
ENTIDADES QUE NO ESTÁN OBLIGADAS A PREPARAR ESTADOS FINANCIEROS: 17 

ENTIDADES QUE ESTÁN OBL.lGADAS A PREPARAR ESTADOS FINANCI EROS: 18 



CRITERIO 

COMPONENTE 7 - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

XIX. EMISIÓN DE INFORMES FINANCIEROS 

Criterio aplicable, si la entidad tiene la obligación de emitir estados financieros auditados 
correspondientes al año fiscal 2011-12, de lo contrario indique N/A. 

Al 31 de marzo de 201 3, la entidad cumplió con la emisión de los estados financ ieros 
auditados en forma fina l. 

XX. REGISTRO DE CONTABILIDAD 

A la fecha de la visita, la contabil idad de las cuentas y de los fondos está al día (al menos, al 
30 de junio dc 201 3). 

SI 
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CUMPLE 

I NO 

XXI. CUMPLIMIENTO DE LA REMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ANUAL DE NOTIFICACIÓN DE 
PÉRDIDAS O IRREGULARIDADES DE FONDOS O BIENES PÚBLICOS 

No más tarde del 3 1 de agosto de 2013 , e l Ejecutivo Princ ipal de la entidad remitió a la 
Oficina del Contralor el formulari o Certificación AUllal de NOIificación de Pérdidas o 
Irregularidades en el Manejo de lo~' Fondos o los 'Bienes Público~' juramentada, 
correspondiente al año fi scaltenninado e l 30 de junio de 201 3. 

XXII. CUMPLIMIENTO DE LA REMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ANUAL DE REGISTRO DE 
CONTRATOS 

No más tarde del 3 \ de agosto de 20 13, el Ejecutivo Principal de la entidad remitió a la 
Ofic ina del Contralor el fonnulario Certificación Anual de Registro de Contratos, 
correspondieTltc al año fi scal terminado el 30 de junio de 20 13 . En dicha Certificación, la 
enti dad juramenta haber cumplido con las disposiciones de la Ley Núm. 18 del 30 de octllbre 
de / 975, según enmendada, sobre el envío de copia del registro de contratos y de todos los 
corllratos, las escrituras, los doc umentos re lacionados y las enmiendas requeridas por dicha 
Ley que fueron otorgados durante e l mencionado año fi scal. 

XX1ll. CUMPLIMIENTO DE LA REMISIÓN DEL INFORME MENSUAL DE NÓMINAS Y DE PUESTOS 

La entidad remitió a tiempo a la Ofic ina de l Contralor el/n/orme Mensual de Nóminas y de 
PlIe.~·los correspondiente a febrero a mayo de 20 \ 3, conforme a las fechas limites establecidas 
en la Carta Circular que em ita la Ofic ina de l Contra lor sobre e l particu lar. 



CRITERIO 

XXIV. RECIBO Y REFERIDO DE QUERELLAS 

A I 30 dejunio de 2013: 

A. Existe reg lamentación interna sobre el recibo y el referido de querellas contra cualquier 
funcionario, empleado o contratista de la entidad por actos constitutivos de corrupción o 
ilega les. 

B. La entidad infomló a los funcionarios y a los empleados el método o los métodos 
disponibles para rec ibir las querellas. 

e. El metodo o los métodos establec idos con los que cuenta la entidad garantizan la 
confidencialidad del quere llante. Si además de éstos la en tidad utili za otros metodos que 
no garanti zan la con fidencialidad, tales como fax y correo electrónico, se advirtió al 
personal sobre el part icular. 

SI 
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CUMPLE 

I NO 

TOTAL DE CRITERIOS DEL COMPONENTE 7 - INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN 

ENTIDADES QUE NO ESTÁN OBLIGADAS A PREPARAR ESTADOS FlNANCIEROS: 1 
ENTIDADES QUE ESTÁN OBLIGADAS A PREPARAR ESTADOS FINANCIEROS: 8 

COMPONENTE 8 - SUPERVISiÓN 

XXV. CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACiÓN DE LOS INFORMES DEL PLAN DE ACCiÓN 
CORRECTIVA (pAC) 

Al 30 de junio de 2013, la entidad está al día con la presentación de los infonnes del Pla" de 
Aeció" Corree!iwI (PAC) de la Oficina del Contra lor. 

TOTAL DE CRITERIOS DEL COMPONENTE 8 - SUPERVISIÓN:! 

TOTALICE LA CANTIDAD DE si y DE NO, Y ANÓTELO EN LA COLUMNA 
CORRESPONDIENTE -- --
TOTAL DE CRITERIOS 

(SI TI ENE LA OBLIGACiÓN DE EMITIR ESTADOS FINANCIEROS, ANOTE 44, --
DE LO CONTRARIO ANOTE 42) 

PORCIENTO DE CUMPLIMI ENTO DEL TOTAL DE CRITERIOS 

IDIVIDA EL TOTAL DE si ENTRE EL TOTAL DE CRITERIOS (42 Ó 44, SEGÚN --0/0 1 

CORRESPONDA)J y COMPLETE EL ANEJO 3. 

, Porciento redondeado a numero cntero. 



Preparado por: 

Nombre: 

Puesto: 

Firma: 

Aprobado por el Funcionario Principal de la Entidlld: 

Nombre: 

Puesto: 

Firma: 

Fecha: 

Fecha: 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL. CONTRAlOR 

San Juun , Puerto Rico 

Certific .. ción de la Autocvaluación dcl Establecimicnto 
dcl Programa de Controlcs Intcrnos y dc Prcvcnción l a l 30 dcjunio d c 2013 

DEI'ARTAMENTOS y AGENCIAS DE LA RAMA EJECUTlYA DEL 

Anejo 2 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RI CO, Y LA OFI C INA DE ADMINISTRAC IÓN 
DE LOS TRIBUNALES 

Yo, ___________ --;;:== __________ ' Funcionario Principal de 
(Nombre) 

__________ --¡;=====¡;-__________ . certifico a la Oficina de l 
(Nombre d..: la unidad) 

Contralor de Puerto Rico, lo siguiente: 

Efectuamos una autoevaluación del estableci miento de los criterios incl uidos en el Anejo 1 de la 

Carta Circular OC-/J-04 del 10 de agosto de 2012 . 

Preparamos e l expediente que ev idencia la autoevaluación efectuada. 

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

OC- I3-0~). 

La autoevaluación efect uada re neja que nuestra ent idad: 

(c umplió, cumplió suslancialmenle o no cum plió) 

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

20 11-1 2: O Si ONo 

Funcionario Encargado del Programa: _____________ ===,---______ _ 
(nombre) 

(puesto) 

En ____________ ' Puerto Rico, hoy --;~_ de 
(dia) 

_-;----,-__ de 
(mes) 

Fimm del Funcionario Principal 

(año) 

1 Esta Certificación debe ser enviada por correo electrónico a: procip@oq lr.go\'.¡l r. no más larde del t5 de seplie mbre 
de 20 13. El original debcra retenerlo la un idad para mostrarlo al momcnlO de la visila de nuestros auditores. 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

OFICINA DEL. CONTIULOR 

San Juan, Puerto Rico 

Anejo 3 
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Resumen de Resultados de la Autoc\'a luación del Estab lecimiento del Prognllua de Contro l Interno y dc P revención al 30 d c junio dc 201 3, aplicable a 
dcpnrtamentos y agencias de la Rama Ejcc utivlI del Estado Libre Asociado dc I~uc rt o Rico 

INSTRUCC IONES: Descargue este anejo en formato /I<ficrosofi E -.:cel de la pági na de Internet www.ocpr.gov.pr en la sección de Contraloría Digital. Complete la 
columna sombreada de gris. a base de la autoevaluación que efectuó mediante el Anejo 1. La cantidad de criterios con los que la ent idad cumplió y el porciento de 
cumpli miento de los criterios se computarán automáticamente. Véase la nota al calce 1. 

l. RESUMEN DE EN TIDAD ES QUE TIENEN LA OBLIGACiÓN DE EM ITIR ESTA DOS FI NANC IEROS 

RESUL. TADOS DE L.A AUTOEVAL.UACIÓN Z 

CIUTERIOS POR COMI'ONENTE 
CRITERIOS CON L.OS QUE 

DIFERENCIA (NO CUMPL.E) 
COi\ I PONENTE 

CUM PLE, POR COi\! PONENTE 

CANTII>AD PORCI ENTO CANTII>AD' I'ORCI ENTO Ct\ NTIDA D l'On.CI ENTO 

I 12 24% O 0% -12 -24% 

2 2 6% O 0% -2 -6% 

3,4)'5 ) 6% O 0% -) -6% 

6 18 33% O 0% -18 -33% 

7 8 15% O 0% -8 -1 5% 

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

TOTAL 44 100% O 0% -44 -100% 

1 Totalice por cada componente, la cant idad de cri terios en los cuales contestó que sí (cumpl e), según los resultados del Anejo l . La cantidad total debe coincidi r 
con la cant idad total de sí que totalizó al final del Anejo 1. 

, 
- Este resultado es preli minar, ya que está sujeto a las visitas que efec túen nuestros auditores para veri ficar el establecimiento del PROCIP. El porc icnto de 
cumplimiento a nivcllOtal debe coincidir con el Porciento de C umplimiento del Totn l de Criterios que computó al fi nal del Anejo l . 



11. RESUM EN DE ENTIDADES QUE NO TIENEN LA OBLIGACiÓN DE EMITIR ESTADOS FINANCIEROS 

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 2 

CRITER IOS POR COM PONENTE 
CRITERIOS CON LOS QUE 

DIFERENCIA (NO CUMPLE) 
CUl\IPLE. POR COl\'IPONENTE 

COMPONENTE 

CANTIDAD PORCIENTO CANTIDAD1 PORCIENTO CANTIDAD PORC IENTO 

I 12 24% O 0% - 12 ·24% 

2 2 6% O 0% -2 ·6% 
3,4 Y 5 ) 6% O 0% -J -6% 

6 17 33% O 0% -17 -33% 

7 7 15% O 0% -7 -[5% 

8 1 17% O 0% - 1 -17% 

TOTAL 42 100% O 0% -42 -100% 
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111. INTERPRETACiÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUTO EVALUACIÓN 

PORCIENTO DE 
CUMPLIMIENTO DEL INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE LA AUTOEV ALUACIÓN' 

TOTAL DE CRITERIOS 

La unidad cumplió con el establecimiento del PROCIP. Deberá conti nuar d irigiendo los esfuerzos para mantener el 

CUMPLE 
establecimiento del mi smo, y cumplir con las leyes y la reglamentación aplicabl es a los criterios establecidos. Si la unidad no 

(90-100%) 
al canzó el 100% de cumpl imiento del total de criterios, deberá prestar atención al componente o a los componentes de COSO en 
los cuales no obt uvo el total del porciento correspondiente. (Véanse las últimas dos columnas del Resumen de Resultados) . 
Además, deberá identificar un plan de acción a seguir para el cumpl imiento del criterio o de los criterios correspondientes . 

CUMPLE 
La unidad cum plió sustancialmente con el establec im iento del PROCtP. Debe rá continuar d irigiendo los esfuerzos para a lcanzar 

SUSTANCIA LMENTE 
un porc iento de cumplimiento alto (90- 100%) del total de criterios. Esto, prestando atención a los compone ntes de COSO en los 

(80-89%) 
cuales no obtuvo el total del porcie nto correspond iente. (Veanse las últimas dos col umnas del Resumen de Resultados). Tamb ién 
deberá identificar un plan de acción a seguir para atender los criterios con los cuales no cump lió. 

La unidad no cumpl ió con el estab lecimi ento del PROCIP. Deberá dirigir los esfuerzos para establecer el PROC IP, prestando 
atención a los componentes de COSO en los cua les no obtuvo el total del porciento correspondiente. (Véanse las últimas dos 

NO CUMPLE col umnas del Resumen de Resu ltados). Tamb ién deberá identificar, en el menor tie mpo pos ible, un plan de acc ión a segu ir para 
(79% o menos) atender los crite rios con los cuales no cumplió y alcanzar un porciento de cumplimiento de cumple o cumple sustancialmente. 

Esto, con el propósito de obtener los beneficios del establecimiento de controles internos efectivos y de un Programa de 
Prevenc ión, así como una sana administración pública. 
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