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Oficina del Contralor 

Yesmín M. Valdivicso 
Conrralora 

Carta Circular 
OC-17- 11 

Año Fiscal 20 16-20 17 
8 de diciembre de 20 16 

Func ionarios principa les de las corporaciones públicas, de los sistemas de 
retiro de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de la 
Administrac ión Centra l de la Uni versidad de Puerto Rico, Junta de Gobierno 
y Presidente de la Universidad de Puerto Rico, y auditores internos' 

Asunto: Resultados de la evaluación a las corporaciones públicas, 
a los sistemas de retiro de la Rama Ejecutiva del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a la Administración 
Central de la Universidad de Puerto Rico sobre el establecimiento 
de un Programa de Control Interno y de Prevención (PROCIP) al 
30 de junio de 201 5 

Estimados señores y señoras: 

La Oficina del Contralor de Puerto Rico efectuó una evaluación de las entidades gubernamentales para 
fiscalizar e l cumplimiento de leyes, reglamentos y normas apl icables. Por tercera ocasión la evaluación se 
efectuó con el Programa de Control Interno y de Prevención (PROCIP). Este Programa contiene una lista de 
criterios con los cua les deben cumplir las entidades. 

Los criterios del PROCIP están c lasif1cados de acuerdo con los cinco componentes de la estructura de 
control interno establecidos por e l Commiltee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) vigente, según se ind ica2: 

• Ambiente de Control 
• Evaluación de Riesgos 
• Activ idades de Contro l 
• Informac ión y Comunicación 
• Monitoreo 

1 Las normas de la Oficina prohíben el discrimen por cualquier motivo prohibido por ley. Para propósitos de esta 
Carta Circular, se deberá entender que todo término utilizado para referirse a una persona o puesto es sin alusión de géneros. 

1 El Co111111i1tee of Sponsorinf!. Organizations of the Treadway Commission cuenta con una página en Internet, a la cual se 
puede acceder mediante la siguiente dirección: www. http://www.coso.org. 

PO BOX 366069 SAN JUAN PUERTO RICO 00936-6069 
105AVENIDA PO/'ICE DE LEÓN, HATO REY, PUERTO Rl<;:O 00977- 1136 

TEL. (787) 754-3030 FAX (787) 751 -6768 
E-MAIL: ocpr@ocpr.gou.pr INTERNET: http://www.ocpr.gou.pr 
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Mediante la Carta Circular OC-15-16 del 28 de enero de 2015 se establecieron los criterios del PROCIP 
aplicables a las corporaciones públicas, a los sistemas de retiro de la Rama ~jecutiva del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico y a la Administración Central de la Uni versidad de 
Puerto Rico3• En esta Carta Circular se indicó que las entidades debían efectuar una autoevaluación al 30 de 
j un io de 20 15 para determinar el cumplimiento con los criterios y enviar la información a la Oficina del 
Contralor no más tarde del 16 de septiembre de 2015. A partir de octubre de 201 5, auditores de nuestra 
Oficina visitaron las entidades para fiscalizar la info rmación provista en la autoevaluac ión y para veri ticar la 
evidencia del cumplimiento con los criterios de l PROCIP 4

. 

Resultados obtenidos en la evaluación a las corporaciones públicas y a la Administración Central de la 
Universidad de Puerto Rico 

1. En la evaluac ión rea lizada a cada entidad determinamos el cumpl imiento de cada criterio establecido en 
la Carta Circular. El resultado final o ni ve l de cumplimiento se determinó a base del porciento que 
representa la cantidad de criterios cumplidos con respecto a la totalidad de criterios aplicables a la 
entidad eva luada. Nuestra Oficina estableció los siguientes ni veles de cumpl imiento y su interpretac ión: 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLE 
(90-100%) 

CUMPLE 
SUSTANCIALMENTE 

(80-89%) 

NO CUMPLE 
(79% o menos) 

INTERPRETACIÓN 

La entidad cumplió con los criterios del PROCIP. Deberá continuar 
dirigiendo los esfuerzos para mantener el establecimiento del mismo, y 
cumplir con las leyes y la reglamentación apl icables a los criterios 
establecidos. Si la entidad no alcanzó el 100% de cumplimiento, deberá 
prestar atención al componente o a los componentes de COSO en los cuales 
no obtuvo el total del porciento correspondiente. Además, debe identificar un 
plan de acción a seguir para el cumplimiento del criterio o de los criterios 
correspondientes. 

La entidad cumpl ió sustancialmente con los criterios del PROCIP. Deberá 
continuar dirigiendo los esfuerzos para alcanzar un porciento de 
cumplimiento alto (90-1 00%) del total de criterios. Esto, prestando atención a 
los componentes de COSO en los cuales no obtuvo el tota l de l porciento 
correspondiente. También debe identificar un plan de acción a seguir para 
atender los criterios con los cuales no cumpl ió. 

La entidad no cumplió con el establecimiento del PROCIP. Deberá dirigir los 
esfuerzos para establecer el PROCIP, prestando atención a los componentes 
de COSO en los cuales no obtuvo el total del porciento correspond iente. 
También debe identificar, en el menor tiempo posible, un plan de acción a 
seguir para atender los criterios con los cuales no cumplió y alcanzar un ni vel 

3 La Carta Circular está disponible en nuestra página de Internet: www.ocpr.gov.pr. 

4 Los resu ltados de la evaluación son independientes del resultado de las auditorías en proceso o que realicemos en el fu turo 
sobre el uso de la propiedad y de los fondos públ icos por parte de las entidades. 
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NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO INTERPRETACIÓN 

beneficios del establecimiento de controles internos efectivos y de un 
Programa de Prevención, así como una sana administración pública. 

El resultado final obten ido en las corporaciones públicas y en la Administración Central de la 
Universidad de Puerto Rico sobre la evaluación del establecimiento del PROCIP al 30 de junio de 20 15 
reveló que de 40 entidades evaluadas, solamente 13 (33%) alcanzaron el nivel de cumple (4) o cumple 
sustancialmente (9) con los criterios establecidos, según se indica en la tabla: 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

Cumple 
Cumple Sustancialmente 
No Cumple 
Total 

ENTIDADES 
CANTIDAD PORCIENTO 

4 10% 
9 22% 

27 68% 
4Q 100% 

$ 

PRESUPUESTO 
AL30JUN 155 

IMPORTE POR CIENTO 

411 ,729,000 4% 
203,801 ,000 2% 

9,537,785,000 94% 
$10,153) 15,000 100% 

Un análisis de los resultados revela que el 94% del presupuesto asignado a las entidades evaluadas con la 
Carta Circular OC-15-16 durante el año fiscal 20 14-15, fue administrado por entidades que obtuvieron 
un nive l de cumplimiento de no cumple con el PROCIP. 

En el Anejo 1 incluimos la lista de las entidades evaluadas en la cual se indica el nivel de cumplimiento 
logrado en la evaluación del PROCIP al 30 de junio de 20 15. 

2. Además del análisis efectuado sobre el nivel de cumplimiento por cada entidad, también determinamos 
el porciento de cumplimiento por cada criterio a nivel global. El resultado de esta determinación 
corresponde al grado de implantación de las leyes y la reglamentación aplicables por parte de las 
entidades evaluadas a nivel global. En la Carta Circular OC-15-16 se incluyen 57 criterios aplicables a 
las corporaciones públicas, a los sistemas de retiros de la Rama Ejecutiva y a la Administración Central 
de la Universidad de Puerto Rico. Por la naturaleza de las entidades evaluadas, es posible que algún 
criterio no les aplique a las 40 entidades. Esta situación se consideró al tabular los resultados. 
Determinamos que el cumplimiento de cada criterio a nivel global fluctuó entre 31 % y 100%. En e l 
Anejo 2 presentamos la lista de todos los criterios y su porciento de cumplimiento. 

Del análisis podemos indicar lo siguiente: 

a. Los criterios con mayor porciento de cumplimiento (90% o más) fueron: 

• El 100% de las entidades cumplieron los s iguientes tres criterios: 

• La entidad cuenta con un funcionario o empleado con nombramiento de Encargado de la 
Propiedad. 

• Las computadoras de la entidad requieren contraseñas para el acceso a las mismas. 

5 Datos según el Informe de Presupuesto 20 14-15, disponible en la página de Internet de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto: www.ogp.pr.gov. 
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• La presentación de los informes del Plan de Acción Correctiva (PAC) a la Ofic ina del 
Contralor. 

• Las computadoras contienen una pantalla con las advertencias sobre e l uso correcto de las 
mismas y las sanciones que con lleva su uso impropio (98% de las entidades). 

• A l momento de la evaluación realizada por nuestros auditores la propiedad mueble de la entidad 
estaba identificada con el número de propiedad (93% de las entidades). 

• La entidad remitió a la Oficina del Contralor la Certificación Anual de Registro de Contratos 
juramentada, correspondiente a l año fiscal 2014-15 (90% de las entidades) 

b. Varios de los criterios con un porciento de cumplimiento bajo (menos de 49%) fueron: 

• Al momento de la eva luación realizada por nuestros auditores, la corporación pública mantiene 
archivada en su página principal de Internet las grabaciones de las reuniones de la Junta. Este 
criterio le apl icó a 25 de las 40 entidades evaluadas. De éstas, solo el 48% cumplió con el criterio 
y 33% cumplió con tener en la página de Internet una certificación a los efectos de que la 
grabación es copia fie l y exacta de los asuntos atendidos en la reunión de la Junta, según es 
requerido por Ley. 

• La entidad mostró evidencia de entregar e l Código de Ética, Ley 84-2004, según enmendada a los 
proveedores de bienes y servicios no profesiona les con los que tiene negocios (39% de las 
entidades). 

• La gerencia respondió a las recomendaciones relacionadas a los riesgos identificados al realizar 
la eva luación de riesgos de la entidad (38% de las entidades). 

• La entidad formalizó el contrato con los aud itores externos para realizar la auditoría financ iera 
sobre las operaciones y certificar los estados financieros, no más tarde del 1 de abrí 1 de 20 15 
(36% de las entidades). 

• La entidad realizó una evaluación de riesgos durante e l año calendario 20 14-15 de, al menos, un 
objetivo (31 % de las entidades). 

• Al 30 de junio de 2015 la entidad cuenta con reglamentación interna y demuestra su 
cumplimiento sobre la aplicación anual de un sistema de evaluación de desempeño para e l 
personal de servicio de carrera (31 % de las entidades). 

c. Algunos criterios en los cuales las entidades obtuvieron un mejoramiento de 10% o más, con 
respecto a la evaluación anterior fueron: 

Evaluación del: 
Criterio Mejoría 

2013 2015 

La entidad remitió a tiempo a la Oficina de l Contralor de 
Puerto Rico, los informes mensuales de nómina y puestos 
correspondientes a los meses de marzo y abri l de 2015, conforme 45% 83% 38% 
a las fechas límites establecidas. 
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Criterio 

Al 30 de junio de 201 5 la entidad cuenta con un documento 
aprobado por la Junta o Cuerpo Directivo que define los deberes, 
responsabilidades y estructura del Comité de Aud itoría. 

Al 30 de junio ele 2015 el propósito, la autoridad y la 
responsabilidad de la actividad de auditoría interna están 
formalmente definidos y aprobados por el funcionario principal 
de la entidad. 

La entidad tiene un Comité de Auditoría designado por la Junta o 
Cuerpo Directivo. 

El Auditor Interno participó en. al menos, una evaluación del 
sistema de control interno de la entidad durante el afio fiscal 
2014-15. 

Al 30 de junio de 2015 la entidad cuenta con un registro de horas 
de adiestramiento por empleado. 

Evaluación del: 

2013 2015 
Mejoría 

59% 83% 24% 

64% 87% 23% 

61 % 83% 22% 

50% 67% 17% 

60% 75% 15% 

3. También a ni ve l global calculamos el promedio de cumplimiento de los criterios, agru pados por cada 
componente de la estructura de control interno establecida por COSO. Del análisis efectuado, 
concluimos que el componente de mayor cumplimiento fue el de Monitoreo con un promedio de 
cumplimiento de 82%. /\demás. los componentes con menor cumplimiento fueron el de: Ambiente de 
Control y el de Evaluación de Riesgos, con un promedio de 55% y 50% respectivamente. Para la 
descripción de los componentes y el promedio de cumpl imiento por componente a ni vel global. refiérase 
al Anejo 3 . 

Resultados obtenidos al nivel genera l 

Una evaluación similar a la realizada a las corporaciones públicas, los sistemas de reti ro de la Rama 
Ejecutiva y la Administración Central de la Uni versidad de Puerto Rico (40 entidades); se real izó a los 
departamentos y a las agencias de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y a la OA T 
(63 entidades); y a las uni versidades y los recintos de la Universidad de Puerto Rico y a la Estación 
Experimenta l Agrícola y al Servicio de Extensión Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas 
( 13 entidades)6. La eva luación también reveló deficiencias en el establecimiento de controles internos y <le 
programas de prevención. 

La evaluación efectuada a las 116 entidades reveló que solamente 23 (20%) de estas. alcanzó el nive l <le 
cumple, scgt'.m establecido en el PROCIP. En la siguiente gráfica se muestra un resumen de resultados: 

6 Véanse las carlas circulares OC- 17-10 y OC- 17-12 del 8 de dicíembre de 20 16 sobre los resultados de estas evaluaciones 
adicionales. Las mismas están disponibles en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr. 
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Resumen del nivel de cumplimiento alcanzado por las 116 
entidades evaluadas con el PROCIP 

49% 
(57 entidades) 

20% 
(23 entidades) 

!'- ... --. 

(36 entidades) 

D 20% - Cumple {90% - 100%) 

r:;J 31% - Cumple Sustancialmente 
(80%-89%) 

O 49% - No Cumple (79% o 
menos) 

En el Anejo 4 presentamos los resultados de las evaluaciones realizadas a las 116 entidades de modo que 
puedan tener el cuadro completo de la situación determinada al nivel general. 

Conclusión general de la evaluación realizada 

El propósito del PROCIP es verificar que las entidades gubernamentales que tienen el control de la 
propiedad y de los fondos públicos del País, protejan los mismos y aseguren que éstos se utilizan según 
la intención para los cuales fueron destinados. Tiene el propósito, además, de que las entidades 
establezcan medidas anticorrupción que desalienten el mal uso de los recllrsos del Gobierno y de estos 
ocurrir que se puedan detectar a tiempo las deficiencias e irregularidades. 

Los criterios establecidos en el PROCIP fueron adaptados de acuerdo al tipo de entidad evaluada7. No 
obstante a las diferencias existentes entre los grupos evaluados, 30 de los criterios eran aplicables a las 
116 entidades. De estos criterios, el que más entidades cumplió fue el de mantener contraseñas de 
acceso en las computadoras, con un 97% de cumplimiento. Además, en los siguientes criterios el 95% 
de las entidades cumplieron con los mismos: 

• Al momento de la evaluación realizada por nuestros auditores, las computadoras de la entidad 
contienen una pantalla con las advertencias del uso correcto de las mismas y las sanciones que 
conlleva su uso impropio. 

7 Véanse las cartas circulares OC-15-15, OC-15-16 y OC-15-1 7 del 28 de enero de 2015, d isponibles en nuestra página de 
Internet. 
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• No más tarde del 31 de agosto de 20 15. el funcionario principal de la entidad remitió a nuestra 
Oficina la Cert(ficación Anual de Registro de Contratos juramentada. 

• Al 30 de junio de 2015 la entidad está al día con la presentación de los informes del Plan de 
Acción Correcti va (PAC) de la Oficina. 

Por otro lado, entre los asuntos que las entidades necesitan me_1orar significativamente están los 
siguientes: 

• Un componente fundamental de un sistema de control interno según establecido por COSO, es la 
Evaluación de Riesgos. En el PROCf P este componente requiere que la entidad tenga nonnas 
escritas sobre la rea li zación de una evaluación de riesgos de la entidad y que se establezca que 
esta se efectuará. al menos, una vez por año. Además. que se realice una evaluación de al menos, 
un objetivo de la entidad. Los resultados del PROPCIP demuestran que en promedio, solo el 
61 % de las 116 entidades evaluadas cuentan con la norma, mientras que 45% efectúa la 
evaluac ión de riesgos. 

• Realizar un inventario fís ico anual es una actividad de control básica. Este cri terio se encuentra 
en el Componente de Actividades de Control de l PROCIP. En promedio, solamente el 54% de 
todas las entidades efectuó dicho inventario fís ico. Esto contrasta con la reglamentación vigente 
para los departamentos y agencias, y la reglamentación interna de las corporaciones públicas. 
recintos y universidades en los que se establece la toma de un inventario fís ico como una medida 
fundamental para mantener un contro l adecuado de la propiedad. El grupo con más bajo 
cumplimiento de este criterio fue el de los recintos y universidades de la Universidad de 
Puerto Rico con un 31 % de cumplimiento. 

• La Ley 84-2002. según enmendada. requiere que a los proveedores de bienes y servicios no 
profesionales con los que las entidades efectúan negocios, se les entregue copia del Código de 
Ética descrito en la propia ley-84. Esto tiene el propósito de reducir los actos de corrupción al 
alertar a los proveedores de su responsabilidad ética en la ejecución de negocios con el gobierno. 
Llama la atención que solamente un promedio de 55% de las entidades mostraron evidencia de 
la entrega del Código de Ética, siendo las corporaciones públicas las de menor cumplimiento con 
un 39%. La Ley 84-2002 contiene disposiciones similares para los contratistas de servicios 
profesionales y consultivos. En este caso solo 81 % de las entidades evaluadas demostraron 
cumpli r con este requisito de Ley. 

• Tener las conciliaciones de los registros de contabil idad internos contra los informes del 
Departamento de Hacienda o con el banco. según aplique. es una acti vidad efectiva en la 
detección de errores e irregularidades en el mane_jo de los fondos públicos. La Oficina del 
Contralor de Puerto Rico ha emitido informes de auditoría en los que se demuestra cómo 
personas o entidades ajenas a la fu nción pública se apropian de fondos sin que la entidad se 
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percate de ello debido a la falta de conciliaciones bancarias a tiempo8• La evaluación realizada 
por el PROCIP demostró que solamente un promedio de 77% de las entidades tienen la 
conciliación al día. 

El establecimiento del PROCIP será evaluado nuevamente en el 2017 de acuerdo con las cartas circulares 
que se emitan sobre este asunto. Las entidades deberán continuar velando por el mejor uso de la propiedad y 
de los fondos públicos, establecer los controles internos que prevengan y reduzcan los actos de corrupción, y 
cumplir con la reglamentación aplicable. 

Estamos a sus órdenes para ofrecerles cualquier información adicional. De considerarlo necesario, se pueden 
comunicar con la Oficina de Prevención y Anticorrupción mediante correo electrónico a procip@ocpr.gov.pr 
o por teléfono al (787) 754-3030, extensiones 5500, 5501 , 5502 y 5506. 

Mejorar la fi sca lización y la administración de la propiedad y de los fondos públicos es un compromiso de 
todos. 

Cordialmente, 

' -yn~ 

~ aldivieso 

Anejos 

c Gobernador de Puerto Rico 
Presidente del Senado de Puerto Rico 
Presidente de la Cámara de Representantes 

8 Véase el !11/orme de Auditoría CP-14-07 del 11 de noviembre de 2013. 
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San Juan, Puerto Rico 

Anejo 1 

CORPORACIONES PÚBLICAS, SISTEMAS DE RETIRO DE LA RAMA E.JECUTIVA 
Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL O.E LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

ENTIDADES QUE CUMPLEN CON EL PROCIP 
(En orden alfabético) 

1. Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles 
2. Administración de Terrenos de Puerto Rico 
3. Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico 
4. Compañía de Fomento Industrial de Pue110 Rico 

ENTIDADES QUE CUMPLEN SUST ANCJALMENTE CON EL PROCIP 
(En orden a(fabético) 

l. Administración Central de la Universidad de Puerto Rico 
2. Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico 
3. Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico 
4. Comisión de Practicaje de Puerto Rico 

5. Corporación del Centro Cardiovascular de Pue110 Rico y del Caribe 
6. Corporación del Conservatorio de Música ele Puerto Rico 

7. Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas ele Puerto Rico 
8. Fideicomiso Institucional ele la Guardia Nacional de Puerto Rico 
9. Junta ele Gobierno del Servicio 9-1-1 
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ENTIDADES QUE NO CUMPLEN CON EL PROCIP 
(En orden alfabétir;o) 

Anejo 1 
Página 2 de 2 

1. Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura 
2. Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico 
3. Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico 
4. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico 
5. Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico 
6. Autoridad de Desperdicios Sólidos 
7. Autoridad de Edificios Públicos 
8. Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 
9. Autoridad de los Puertos de Puerto Rico 
1 O. Autoridad de Tierras de Puerto Rico 
11. Autoridad de Transporte Marítimo y las Islas Municipio 
12. Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico 
13. Autoridad Metropolitana de Autobuses 
14. Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico 

15. Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes 
16. Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico 
17. Compañía de Turismo de Puerto Rico 
18. Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Canteras 
19. Corporación de las Artes Musicales 
20. Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública 
21. Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico 
22. Corporación del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré 
23. Corporación del Fondo del Seguro del Estado 
24. Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña 
25. Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico 
26. Instituto de Cultura Puertorriqueña 
27. Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
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OFICINA DEL CONTRALOR 
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LISTA DE CRITERIOS DEL PROCIP Y EL POR CIENTO DE CUMPLIMIENTO POR 

PARTE DE LAS CORPORACIONES PÚBLICAS, SISTEMAS DE RETIRO DE LA RAMA 

EJECUTIVA DEL ESTADO LIBRE ASOC IADO DE PUERTO RICO, Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO (OC-15-16) 

(En orden descendenle, según el porcienlo de cumplimiento con los criterios) 

ENTIDADES QUE CUMPLIERON 

CRITERIO BREVE DESCRIPCIÓN DEL CRJTERI09 CON EL CRJTERJO 

CANTIDAD PORCI ENTO'º 

Al 30 de junio de 20 15 la entidad cuenta con un funcionario o 

Xlll.A. empleado con nombramiento de Encargado de la Propiedad. 40 100% 

A la fecha de la evaluac ión real izada, las computadoras requieren 

XIX.A. contraseñas de acceso. 40 100% 

Al 30 de junio de 20 15 la ent idad está al día con la presentación 

XXIX.A. de los informes del Plan de Acción Correc1iva (PAC) de la 25 100% 
Oficina del Contralor. 

A la fecha de la visita, las computadoras contienen una pantalla 

XIX.B. con las advertencias sobre uso correcto de las mismas y las 39 98% 
sanciones que conlleva su uso impropio. 

Al momento de la evaluación rea lizada por nuestros auditores, 

XII l. B. l. la propiedad mueble de la ent idad está identificada con el número 37 93% 
de propiedad. 

No más tarde del 3 1 de agosto de 20 15, el Funcionario Principal 

XXIV. 
de la entidad remitió a la Oficina del Contralor, el fo rmulario de 
la Certificación Anual de Registro de Contratos, j uramentada 36 90% 

correspondiente al año fisca l 2014- 15. 

Al 31 de marzo de 2015, la entidad cumpl ió con la emisión de los 

XXI. estados financieros auditados en forma final , correspondientes al 35 88% 
año fiscal 201 3-14. 

9 La mayoría de los criter ios debían estar cumplimentados al 30 de j unio de 2015, excepto aquellos en que se indicaba 
una fecha distinta. La descripción completa de los criterios está en la Carla Circular OC-15-16 del 28 de enero 
de 20 15. 

10 El porciento se calculó a base de la cantidad de entidades a las cuales les aplicaba el criterio. 
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CRITERIO BREVE DESCRIPCIÓN DEL CRITERI09 

No más tarde del 31 de agosto de 2015, el Funcionario Principal 
de la entidad remitió a la Oficina del Contralor la Certificación 

xxm. Anual de Not(ficació11 de Pérdidas o Irregularidades en el 
Manejo de Fondos o los Bienes Públicos juramentada, 
correspondiente al año fiscal 2014-15. 

El Funcionario Principal de la Entidad designó por escrito a un 
funcionario para el recibo y referido de querellas de actos 

XVIII. 
constitutivos de corrupción o ilegales contra cualquier 
funcionario, empleado, proveedor o contratista de la entidad. La 
designación no puede ser a una Oficina, Área o División. 

El propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de 

XXVTI.C.2. 
auditoría interna están formalmente definidos, y aprobados por 
los miembros del Comité de Auditoría o de la Junta . 

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

A la fecha de la visita, las conciliaciones no reflejan sobregiro en 
IX.B. el balance de las cuentas. 

La entidad cuenta con un Administrador de Documentos 

XV. 
autorizado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña o por el 
Administrador de la Administración de Servicios Generales. 

La entidad remitió a tiempo a la Oficina del Contralor, el Informe 
Mensual de Nóminas y de Puestos correspondiente a los meses 

XXV. 
de marzo y abril de 2015, conforme a las fechas límites 
establecidas en la Carta Circular emitida por la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico. 

La entidad no tiene deudas con la Administración de los Sistemas 
de Retiro de los Empleados del Gobierno o el Sistema de Retiro 
de la Universidad de Puerto Rico, según corresponda o, de 

xn.A. 
tenerlas, tiene un plan de pago aprobado y cumple con los 
términos del mismo. Por otra parte, de existir discrepancias de 
deudas con alguna entidad, la entidad efectuó reclamaciones 
durante el año fiscal 2014-15 y las mismas están documentadas. 

La entidad cuenta con un documento aprobado por la Junta o 

V.A. 
Cuerpo Directivo que define sus los deberes, responsabilidades y 
estructura del Comité de Auditoría Interna. 

Anejo 2 
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ENTIDADES QUE CUMPLIERON 
CON EL CRITERIO 

CANTIDAD PORCIENTO'° 

35 88% 

34 87% 

26 87% 

··-

26 87% 

-··-

32 84% 

33 83% 

33 83% 

29 83% 

25 83% 
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C RITERIO 

V.B. 

XXVH.C.I. 

IX.A. 

XXVI.A. 

Xlll.B.2. 

XVI. 

XVII. 

XXII. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CRITERJ09 

La entidad tiene un Comité de Auditoría desinnado por la Junta 
::, ' 

o Cuerpo Directivo, o por el funcionario que asume las funciones 
de dicho cuerpo en ausencia del mismo. Para considerar el 
Comité como creado, la entidad debe contn r con el documento 
aprobado, según el Criterio V.A. 

El propósito, la autoridad y la responsabil idad de la actividad de 
auditoría interna están formalmente definidos, y aprobados por el 
Funcionario Principa l de la entidad. 

A momento de la eva luación, las conci liaciones de todas las 
cuentas bancarias están al día (A l menos al 31 de julio de 2015). 

La entidad cuenta con reglamentación interna sobre el recibo y 
referido de querel las contra cualquier funcionario, empleado, 
proveedor o contratista de la entidad por actos constitutivos de 
corrupción o ilega les. 

Al momento de la evaluación realizada por nuestros auditores, 
la propiedad mueble está incluida en el inventario perpetuo o en 
el registro in terno de la propiedad de la entidad y se incluyó en 
este al menos la siguiente información: descripción de la 
propiednd, número de la propiedad, fecha de adquisición y costo 
de la rn isma. 

Las funciones del Comprador, Receptor, Pre interventor y de 
Encargado de la Propiedad de In entidad, las ejercen personas 
distintas. Esto debido a la susceptibil idad o natu ra leza de las 
tareas que real izan, y de forma ta l de evitar cualquier conflicto de 
funciones. 

El funcionario Principal de la Entidad designó por escrito a un 
funcionario o área que se encargue de la coordinación de las 
actividades de: redacción, revisión, actual ización y solicitud de la 
aprobación final de toda la reglamentación de aplicación interna 
y externa. 

A la fecha de la visita, los registros de la contabi lidad de la 
entidad están al día ( a I menos al 3 1 de j ul io de 20 15). 

Anejo 2 
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ENTIDADES QUE CUMPLIERON 
CON EL CRITERIO 

CANTIDAD PORClENTO'º 

25 83% 

25 83% 

32 80% 

31 79% 

31 78% 

31 78% 

3 1 78% 

31 78% 
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CRITERIO BREVE DESCRIPCIÓN DEL CRITERI09 

La entidad cuenta con la actividad de auditoría interna y la misma 

XXVII.A. está en funciones. 

La entidad informó a los funcionarios y a los empleados del 

XXVI.B. método disponible para recibir las querellas. 

La entidad cuenta con un Registro de Horas de Adiestramiento 
por empleado el cual incluye al menos la siguiente información: 
nombre del empleado, título o temas del adiestramiento, fecha 

XX. que lo tomó y la cantidad de horas. (Con solamente archivar la 
evidencia de los adiestramientos en los expedientes de personal, 
no se considera como Registro de Horas de Adiestramiento). 

La entidad no tiene deudas con la Autoridad de Energía Eléctrica 
de Puerto Rico o, de tenerlas, tiene un plan de pago aprobado y 

Xll.C. cumple con los términos del mismo. Por otra parte, de existir 
discrepancias de deuda, la entidad efectuó reclamaciones durante 
e l año fiscal 20 14-15 y las mis mas están documentadas. 

La entidad mostró evidencia de entregar el Código de Ética, Ley 
84-2002, según enmendada, a los contratistas de servicios 

I.B. profesionales y consultivos con los que formal izó contrato del 
1 de julio de 20 14 hasta el momento de la evaluación realizada. 

Al momento de la evaluación realizada por nuestros auditores: 
se emitió un Recibo de Propiedad en Uso a favor del funcionario 

XIIl.B.3. o empleado que tiene asignado la propiedad mueble y e l mismo 
está firmado por este. 

La entidad no tiene deudas con la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados de Puerto Rico o, de tenerlas, tiene un plan de 
pago aprobado y cumple con los términos del mismo. Por otra 

XH.B. parte, de existir discrepancias de deudas, la entidad efectuó 
reclamaciones durante el año fiscal 2014-15 y las mismas están 
documentadas. 

El Funcionario Principal de la entidad promulgó reglamentación 
para establecer sistemas adecuados de clasificación, ordenación 

111. 
y archivo de documentos, y para proveer un sistema de referencia 
que facilite la búsqueda, los préstamos y el rearchivo de 
documentos. 
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ENTIDADES QUE CUMPLIERON 
CON EL CRITERIO 

CANTIDAD PORCIENT010 

28 78% 

30 77% 

30 75% 

25 74% 

29 73% 

1 
' 

1 

·-

29 73% 

24 71% 

28 70% 
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CRJTERIO BREVE DESCRIPCIÓN DEL CRITERI0 9 

El Auditor Interno realizó o participó en, al menos, una 

XXVIII. evaluación del sistema de control interno de la entidad durante el 
año fisca l 20 14-15. 

La entidad está al día con la atención de las recomendaciones 
XX IX.U. establecidas en los informes ele auditoría interna de esta. 

El Método o métodos de querellas establecidos por la entidad 
garantizan la confidencia lidad del querellante en cuanto al 

XXVI.C.l. anonimato en caso de que este no desee que se conozca su 
identidad. 

Al momento de la eva luación real izada por nuestros auditores, la 
corporación pública y la Junta de Gobierno ele la Uni versidad de 

IV.8. Puerto Rico custodia una copia física de cada grabación de las 
reuniones de la Junta. 

La entidad efectuó el inventario fisico anua l de la propiedad 
mueble durante el año fisca l 2014-15. El mismo está fi rmado por 

XIII.C. la persona que lo preparó y aprobado por el funcionario que 
supervisó este con la respectiva fecha. 

La actividad de auditoría interna de la entidad cuenta con normas 
sobre la preparación del Plan ele Adiestramiento Anua l, y 

XXVII.E. cumplió con la preparación del mismo para el año fiscal 2015- 16. 
El Plan está firmado por la persona que lo preparó. 

La actividad de auditoría interna de la entidad cuenta con normas 
sobre la preparación del Plan de Trabajo Anual, y cumplió con la 

XXVII.O. preparación del mismo para el año fiscal 2015-16. Dicho Plan 
está firmado por la persona que lo preparó. 

Los estados financieros auditados correspondientes al año fiscal 

X. 
2013-1 4 no reflejan déficit o sobregiro para el resultado de las 
operaciones del año corriente. 

La entidad tiene preparado y aprobado un Plan Estratégico 

VI.A. vigente de al menos cuatro años que incluye objetivos. 
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ENT IDADES QUE C UMPLIERON 
CON EL CRITERJO 

CANTIDAD PORCIENTO 'º 

24 67% 

19 63% 

23 6 1% 

14 61% 

24 60% 

17 59% 

17 57% 

2 1 55% 

22 55% 
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CRITERIO 

XXVI.C.2. 

XIV. 

V.C. 

VI.C. 

IV.A.1. 

VII.A. 

VI.B. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CRITERI09 

El Método o métodos de querellas establecidos por la entidad 
garantizan la confidencialidad del querellante en cuanto a que la 
información provista en una querella no pueda ser recibida, 
tramitada o interceptada por personas ajenas a la que fue 
designada para recibirlas. Además, si la entidad utiliza otros 
métodos que no garantizan la confidencialidad, tales corno: fax y 
correo electrónico, se advirtió al personal sobre dicho particular. 

La entidad mantiene su propio registro para el control de los casos 
de pérdidas o irregularidades relacionadas con los fondos o 
bienes públicos. Este incluye al menos la siguiente información: 
el número, la descripción y el costo de la propiedad, el número y 
la fecha de la querella; si se realizó la investigación 
administrativa y el resultado de la misma, la fecha en que el caso 
se notificó a la Oficina del Contralor de Pue1to Rico, a la Policía 
de Puerto Rico y al Departamento de Justicia, si aplica; y la 
reclamación efectuada a la compañía aseguradora o al servidor 
público de la entidad, según corresponda. 

El Comité de Auditoría se reunió al menos tres veces durante el 
año fiscal 2014-15 cumpliendo con sus deberes y 
responsabilidades. Dichas reuniones se constataron mediante 
minutas en las cuales se detallaron los asuntos discutidos y fueron 
firmadas por los miembros del Comité que estuvieron presentes. 

Al momento de la evaluación realizada por nuestros auditores, la 
entidad tiene publicado en su página en Internet, el Plan 
Estratégico vigente, el cual fue presentado en el Criterio VI.A. 

Al momento de la evaluación realizada por nuestros auditores, la 
corporación pública y la Junta de Gobierno de la Universidad de 
Puerto Rico cumple con mantener archivada en su página de 
Internet las grabaciones de las reuniones de la Junta. 

La entidad cuenta con normas sobre la realización de la 
evaluación de riesgos de la entidad y además, en esta se establece 
realizar la misma por lo menos una vez al año. 

El Plan Estratégico contiene indicadores cuantificables que se 
utilizarán para medir el cumplimiento de los objetivos y poder 
evaluar los resultados obtenidos. 
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ENTIDADES QUE CUMPLIERON 
CON EL CRITERIO 

CANTIDAD PORCIENTO'º 

20 53% 

20 50% 

15 50% 

18 49% 

12 48% 

18 45% 

16 44% 
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CRITERIO BREVE DESCRIPCIÓN DEL CRITERl09 

La entidad cuenta con reglamentación interna, y demuestra su 
cumplimiento, en cuanto a orientación formal al personal de 

11.B. nuevo ingreso sobre va lores y normas de conducta, dentro de los 
30 días siguientes a su nombramiento. 

La entidad cuenta con reglamentación interna, y demuestra su 
cumplimiento, sobre la validación externa por la División de 

JI.A. Recursos Humanos de la información provista por los cand idatos 
a empico. 

La entidad mostró ev idencia de entregar el Código de Etica, Ley 
84-2002, según enmendada, a los proveedores de bienes y 

I.A. servicios no profesionales con los que se hizo negocios a pa1tir 
de I de julio de 20 14 hasta el momento de la evaluación realizada. 

La gerencia respondió a las recomendaciones relacionadas con 

VIII. los riesgos identificados en la evaluación de r iesgos mencionada 
en el Cri ter io VII.B. 

No más tarde del 1 de abril de 20 15, la entidad forma lizó el 
contrato con los auditores externos para realizar la auditoría 

XI. 
financiera sobre las operaciones y certi ficar los estados 
financieros auditados de esta, correspond ientes al año fiscal 
20 14-15. 

El Funcionario Principal de la entidad remitió a la Oficina de 

VI.O 
Gerencia y Presupuesto (OGP), el Plan Estratégico vigente, el 
cual fue presentado en el Criterio VI.A. 

Al 1nornento de la evaluación realizada por nuestros auditores, la 
corporación pública y la Junta de Gobierno de la Universidad de 
Puerto Rico cumple con mantener archivada en su página de 

IV.A.2 
Internet la Certificación de que la grabación es una copia fiel y 
exacta de los asuntos atend idos en la reunión de la Junta que no 
están expresamente excluidos en la Ley 159-2013, según 
enmendada. 

La entidad cuenta con reglamentación interna, y demuestra su 

u.e. cumpl imiento, sobre la evaluación del desempeño para el 
personal de serv icio de carrera, al menos anua lmente. 

La entidad real izó una evaluación de riesgos durante el 2014- 1 5 
VII.B. de al menos, un objetivo de esta. 
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ENTIDADES QUE CUMPLTERON 
CON EL CRITERIO 

CANTIDAD PORCIENT01º 

16 42% 

15 4 1% 

15 39% 

12 38% 

14 36% 

13 36% 

7 33% 

11 3 1% 

12 31% 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

DESCRIPCIÓN DE LOS CINCO COMPONENTES DE CONTROL INTERNO" 

Anejo 3 

Y EL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDAES EVALUADAS CON LA CARTA 
CIRCULAR OC- 15- 16 

COMPONENTE Y DESCRIPCIÓN 

Ambiente de Control : Abarca la manera de trab~jar 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 valores éticos, 
y el entorno en que se actúa. Son las acciones, las políticas y los procedimientos 
adoptados por la gerencia, los cuales reflejan las acti tudes y el compromiso de 
esta con los controles. Componente que establece el tono de una entidad. con 
influencia en la conciencia que tiene el personal sobre el control, y dándole 
disciplina y estructura a la ent idad. 

Evaluación de Riesgos: Componente mediante el cual la gerencia identifica y 
establece los objetivos de la entidad, identifica los eventos potenciales derivados 
de fuentes externas o internas que, de ocurrir, afectarían negativamente el 
cumplimiento de los o~jetivos de esta. Además. mediante la evaluación de 
riesgos se realiza un anál isis de eventos o riesgos y se determina la probabilidad 
ele ocurrencia de estos con respecto al impacto que pueden tener sobre el 
cumpli miento de los objetivos. También se determinan los controles internos 
que tiene la entidad para mitigar o prevenir los riesgos, si dichos controles son 
adecuados, si se ejecutan o no, o si hay que establecer controles adicionales. 
Además, luego de efectuar la evaluación de riesgos, la gerencia deberá 
determinar el tipo de respuesta o plan de acción que va a tomar para atender los 
riesgos o eventos identificados. La respuesta puede incluir medidas para evitar, 
reducir, comparti r o aceptar los riesgos. 

Actividades de Control : Son las políticas y los procedimientos de control de 
una entidad que proveen seguridad razonable para el cumpli miento de los 
objetivos, y la prevención y detección de eventos (errores, omisiones o 
irregularidades) que afectan negativamente a la entidad. Se llevan a cabo por 
todo el personal de la organ ización. Ejemplos de actividades de control son: la 
segregación de deberes, la toma de inventarios flsicos y la preparación de 
conciliaciones bancarias. 

Información y Comunicación: Son las actividades que se llevan a cabo en el 
dia a día de la entidad mediante las cuales se identifica, se capta y se comunica 
información interna y externa para el logro de los objetivos trazados, que 
permite al personal de la entidad cumplir con sus responsabil idades. 
Componente que persigue que la información a comunicar sea oportuna, 
completa, confiable y accesible. La comunicación incluye a tocio el personal de 
la entidad y a entes externos, según corresponda. 

Monitoreo: Proced im ientos establecidos por la gerencia para evaluar 
periódicamente el diseño y la operación de los controles internos de la entidad. 
Es la supervisión constante por pm1e 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 de prevenir y 
detectar errores, omisiones o irregularidades. 

11 Según el modelo COSO v igente al 30 de j unio de 20 15. 

CANTIDAD DE 
CRITERIOS 

POR 
COMPONENTE 

12 

7 

20 

16 

2 

PROMEDIO DE 
CUMPLIMIENTO 

DE LAS 
ENTIDADES 
EVALUADAS 

55% 

50% 

75% 

76% 

82% 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

Anejo 4 

RESUMEN DE LOS RESULTA DOS OBTENIDOS POR LAS ENTIDADES EN LA EVALUACIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO DEL PROCJP AL 30 DE ,JUNTO DE 2015 

DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA 
RAMA EJECUTIVA Y LA OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES 

Cumple 
Cumple sustancialmente 
No cumple 

Total 

CORPORACIONES PÚBLICAS, SISTEMAS 
DE RETlRO DE LA RAMA EJECUTIVA Y 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 13 

Cumple 
Cumple sustancialmente 
No cumple 

Total 

UNIVERSIDADES Y RECINTOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, 
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA, Y 
EL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGRÍCOLA 
DEL COLEGIO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 14 

Cumple 
Cumple sustancialmente 
No cumple 

Total 

RESULTADO A NIVEL GENERAL: 

Cumple 
Cumple sustancialmente 
No cumple 

Total 

12 Véase la nota al calce 5. 

ENTIDADES 

CANTIDAD PORCIENTO 

19 30% 

17 27% 
27 43% 

.63 100% 

4 10% 

9 23% 
27 68% 

4fi 100% 

o 0% 

10 77% 
_l 23% 

13 100% 

23 20% 

36 31% 
57 49% 

ll6 )00% 

PRESUPUESTO AL 
30 JUN. 15 12 

IMPORTE PORCJENTO 

$ 1,402,595,000 13% 

3,874,992,000 37% 
5,238,863,490 50% 

$)0,516,450,420 )00% 

$ 41 1,729,000 4% 

203,801 ,000 2% 
9,537,785,000 94% 

$1 o! 153,315,000 )00% 

$ o 0% 

940,291,000 73% 
344,671,000 27% 

$ l ,284.262,000 100% 

$1,8 14,324,000 8% 

5,019,084,000 23% 
15, 12 1,3 19,490 69% 

$21,254,72'.Z,420 )00% 

13 Véase la Carta Circular OC-17-10 del 8 de diciembre de 2016, disponible en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr. 
14 Véase la Carta Circular OC-17-12 del 8 de diciembre de 2016, disponible en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr. 




