Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Oficina del Contralor

Yes rnín M. Valdivieso
Contra/ora

Carta Circular
OC-17-12

Año Fiscal 20 16-2017
8 de diciembre de 20 16

Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Pres idente de la
Universidad de Puerto Rico, rectores, decanos de administración, Decano del
Colegio de C iencias Agr ícolas, directores de finanzas y auditores internos de la
Un iversidad de Puerto Rico'

Asunto:

Res ultados de la evaluación a las universidades y
recintos de la Universidad de Puerto Rico, a la
Estación Experimental Agrícola y al Servicio de
Extensión Agrícola del Colegio de Ciencias
Agrícolas sobre el establecimiento de un
Programa de Control Interno y de Prevención
(PROCIP) al 30 de junio de 2015

Estimados señores y señoras:
La Oficina del Contralor de Puerto Rico efectuó una evaluación de las entidades gubernamentales
para fiscalizar el cumpli miento de leyes, reglamentos y normas aplicables. 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 cuales deben cumpl ir las entidades.
Los criterios del PROCIP están clasificados de acuerdo con los cinco componentes de la
estructura de control interno establecidos por el Commi!lee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO) vigente, según se indica2 :
• A mbiente de Control
• Evaluación de Riesgos
• Actividades de Control
• Información y Comunicación
• Monitoreo

1

Las normas de la Oficina prohiben el discrimen por cualquier motivo proh ibido por ley. Para propósitos de esta

Carta Circular. se deberá entender que todo término utiliw do para referi rse a una persona o puesto es sin
alusión de géneros.
2

El Committee o/ Sponsori11g Or¡;a11i:ations aj the 7i·eadway Co111missio11 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
J05 AVENIDA PONCE DE LEÓN, HATO REY, PUERTO RICO 00917-1.736
TEL. (787) 754-3030 FAX (787) 75 7-6768
E-MAIL: ocpr@ocp1:gov.pr INTERNET: http://www.ocpr.gov.pr
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Mediante la Carta Circular OC-15-17 del 28 de enero de 2015 se establecieron los criterios del
PROCIP aplicables a las universidades y recintos de la Universidad de Puerto Rico, a la
Estación Experimental Agrícola y al Servicio de Extensión Agrícola del Colegio de Ciencias
Agrícolas 3• En esta Carta Circular se indicó que las entidades debían efectuar una
autoevaluación al 30 de junio 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 2015, auditores de nuestra Oficina visitaron las entidades para fisca lizar la
in formación provista en la autoevaluación y para verificar la evidencia del cumpli miento con los
criterios del PROCIP.
Resultados obtenidos en la evaluación a las universidades y recintos de la Universidad
de Puerto Rico, a la Estación Experimental Agrícola y al Servicio de Extensión Agrícola
del Colegio de Ciencias Agrícolas4 :

1. En la evaluación realizada a cada unidad determinamos el cumplimiento de cada criterio
establecido en la Carta Circular. El resultado final o nivel 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 unidad evaluada. Nuestra Oficina estableció los
siguientes niveles de cump limiento y su interpretación:
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

CUMPLE
(90-100%)

INTERPRETACIÓN

La entidad cumplió con los criterios del PROCIP. Deberá continuar
diri giendo los esfuerzos para mantener el establecimiento del mismo, y
cumplir con las leyes y la reglamentación aplicables a los criterios
establecidos. Si la entidad no alcanzó el 100% de cumpl imiento, 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 cumplió sustancialmente con los criterios del PROCIP. Deberá

continuar dirigiendo los esfuerzos para alcanzar un porciento de
CUMPLE
SUSTANCIALMENTE cumpli miento alto (90-100%) del total de criterios. Esto, prestando atención a
los componentes de COSO en los cuales no obtuvo el total del porciento
(80-89%)
correspondiente. También debe identifica r un plan de acción a seguir para
atender los criterios con los cuales no cumpl ió.
NO CUMPLE
(79% o menos)

3

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 correspondiente.
También debe identificar, en el menor tiempo posible, un plan de acción a

La Carta Circular está disponible en nuestra página de Internet: www.ocpr.gov.pr.
Los resultados de la evaluación son independientes del resultado de las auditorías en proceso o que realicemos
en el futuro sobre el uso de la propiedad y de los fondos públicos por parte de las unidades.

4
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NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

INTERPRETACIÓN
seguir para atender los criterios con los cuales no cumpl ió y alcanzar un ni vel
de cum ple o cum ple susta ncialmente. Esto, con el propósito de obtener los
beneficios del establecimiento de controles internos efecti vos y de un
Programa de Prevención, así como una sana adm in istración pública.

El resultado final obtenido en las universidades y recintos de la Uni versidad de
Puerto Rico, a la Estación Experimental Agr íco la y al Servicio de Extensión Agrícola del
Colegio de C iencias Agrícolas sobre la evaluación del establecimiento del PROC IP al
30 de j unio de 20 15 reveló que de 13 un idades eva luadas, ni ngu na alcanzó el nivel de
c umple y 10 alcanzaron el nivel de cumple s ustancialmente con los criterios
establecidos, según se indica:

NJVELDE
C UMPLIMIENTO
Cumple
Cumple Sustancialmente
No Cumple
Total

PRESUPU ESTO
AL 30 JUN. JS~
IMPORTE
PORCIENTO

UNIDADES
CANTIDAD PORCIENTO

o
-1

0%
77%
23%

13.

.LQO%

JO

$

o
940,291 ,000
344,67 1,000

0%
73%
27%

$ l ,28Ac,2Q2,000

100%

En el Anejo 1 incluimos la lista de las unidades evaluadas, en la cual se ind ica el nivel de
cumplimiento.
2. A demás del aná lisis efectuado sobre el ni vel de cumpl im iento que obtuvo cada unidad,
también determinamos el porciento de cumplimiento por cada cr iter io a nivel global. El
resultado de esta determinación corresponde al grado de implantación de las leyes y de la
reglamentación apl icable por parte de las unidades evaluadas a nivel g lobal. En la Carla
Circular OC-15-17 se incluyen 42 criterios aplicables a las universidades y rec intos de la
U niversidad de Puerto R ico, a la Estación Experimental Agrícola y al Servicio de
Extensión Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas. Por la naturaleza de las entidades
evaluadas, es posi ble que algún criterio no les aplique a las 13 entidades. Esta situación se
consideró al tabular los resultados. Determinamos que el cumplim iento de cada criterio a
nivel global fluctuó entre 0% y 100%. En el Anejo 2 presentamos la lista de todos los
criterios y su porciento de cum plim iento. Del análisis podemos i ndicar lo siguiente:
a. De los 42 criterios, 13 (31 %) fueron cumpl idos por todas las un idades eval uadas.
A lgunos de estos criterios fueron:
•

5

El Ej ecutivo Pr incipal de la un idad promu lgó reglamentación para establecer
sistemas adecuados de clasificac ión, ordenación y archivo de documentos, para
proveer un sistema de referencia que faci lite la búsqueda, los préstamos y
el rearch ivo de documentos.

Datos según el In forme de Presupuesto 2014-15. disponible en la página en Internct de la O ticina de Gere ncia
y Presup uesto: www.ogp.pr.gov.
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•

•

Al 30 de junio la unidad no incurrió en gastos y compromisos que excedieran los
límites del Presupuesto rntegrado aprobado por la Junta de Gobierno.
Al 30 de junio de 2015 las unidades no tenían deudas con las siguientes entidades

y de tenerlas, contaban con un plan de pagos con el cual cumplía con los términos
del mismo:
•

Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico

•

Departamento de Hacienda

•

Seguro Social Federal

•

Las unidades efectúan un inventario perpetuo o un subsidiario por separado de
toda la propiedad mueble adquirida con fondos federales.

•

Al momento de la evaluación realizada por nuestros auditores los registros de
contabilidad estaban al día, al menos al 31 de julio de 2015.

•

Al 30 de junio de 2015 las unidades estaban al día con la presentación de los
informes del Plan de Acción Correctiva de la Oficina del Contralor.

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

La unidad efectuó el inventario anual de toda la propiedad mueble de esta,
correspondiente al año fiscal 2014-15 y el Oficial de la Propiedad emitió la
certificación final del inventario (31 % de las unidades).

•

Se emitió un Recibo de Propiedad en uso a favor del funcionario o empleado que
tiene asignado la propiedad mueble y el mismo está firmado por este (23% de las
unidades).

•

La unidad mantiene su propio registro para el control de las pérdidas o
irregularidades relacionadas con los fondos o bienes públicos, o que en caso de no
haber ocurrido pérdida alguna tiene el registro con una anotación al respecto
(15% de las unidades).

•

Ninguna de las unidades evaluadas tienen reglamentación interna, o si la tienen no
demuestran su cumplimiento, en cuanto a ofrecer una orientación formal al
personal de nuevo ingreso sobre valores y normas de conducta, dentro de los 30
días siguientes a su nombramiento.

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
A 1 30 de junio de 201 5 las un idades no tenían deudas
con el Departamento del Trabajo y de tenerlas,
contaban con un plan de pagos con el cual cumplía
con los términos del mismo.

2013

2015

36%

92%

1

Mejoría

56%
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Eva luación del:
Criterio

Mejoría

2013

20 15

La unidad cuenta con normas sobre la realización de
la evaluac ión de riesgos de la unidad y además, en
esta se establece realizar la mi sma. al menos una vez
al año.

27%

77%

50%

A l 30 de junio de 20 15 las unidades no tenían deudas
con el Departamento de Hacienda y de tenerlas.
contaban con un plan de pagos con el cua l cumplía
con los términos del mismo.

55%

100%

45%

A l momento de la evaluación realizada por nuestros
aud itores los registros de contabi lidad estaban al d ía,
al menos al 3 1 de julio de 20 15.

55%

100%

45%

La unidad cuenta con reglamentación interna que
contiene disposiciones específicas sobre la va lidación
externa de la in formación provista por los candidatos
a empleo a efectuarse por la División de Capital
Humano y demuestra su cumplim iento.

45%

85%

40%

A l 30 de junio de 20 15 las unitlades no tenían deudas
con el Seguro Social redera! y de tenerlas, contaban
con un plan de pagos con el cual cumplía con los
términos del m ismo.

64%

100%

36%

Al 30 de junio de 2015 las unidades no tenían deudas
con la A utoridad de Energía Eléctrica y de tenerlas,
contaban con un plan de pagos con el cual cumpl ía
con los térm inos del 111 ismo.

64%

92%

28%

La gerencia respondió a las recomendaciones
relacionadas a los riesgos identificados en la
eva luación de Riesgos de la Unidad.

36%

62%

26%

Las concil iaciones bancarias no reflejan sobregi ros en el
balance de las cuentas.

73%

92%

19%

La unidad informó al personal del método o los métodos
disponibles para recibir las querellas. según establecido
por la Junta de Gobierno.

82%

100%

18%

-
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3. También a nivel global calculamos el promedio de cumplimiento de los criterios, agrupados
por cada componente de la estructura de control interno establecida por COSO. Del análisis
efectuado, concluirnos que el componente de mayor cumplim iento fue el de Información y
Comunicación con un promedio de cumplimiento de 92%. Además, los componentes con
menor cumpl imiento fueron el de: Ambiente de Control y el de Evaluación de Riesgos, con
un promedio de 65% y 74% respectivamente. Para la descripción de los componentes y el
promedio de cumplimiento por componente a nivel global, refiérase al Anejo 3.
Res ultados obtenidos a nivel general

Una evaluación similar a la realizada a las universidades y los recintos de la Universidad de
Puerto Rico y a la Estación Experimental Agrícola y al Servicio de Extensión Agrícola del
Colegio de Ciencias Agrícolas (13 entidades) se efectuó a las agencias de la Rama Ejecutiva del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y a la OAT (63 entidades), y a las corporaciones públ icas,
los sistemas de retiro de la Rama Ejecutiva y la Administración Central de la Universidad de
Puerto Rico (40 entidades)6. La evaluación también reveló deficiencias en el estableci miento de
controles internos y de programas de prevención.
La evaluación efectuada a las 116 entidades reveló que solamente 23 (20%) de estas, alcanzó el
nivel de cumple, según establecido en el PROC IP. En la siguiente gráfica se muestra un resumen
de resultados:
Resumen del nivel de cumplimiento alcanzado por las 116
entidades evaluadas con el PROCIP

49%
(57 entidades)

20%
(23 entidades)

- ~~---- .-.,....

CI 20% - Cum ple (90% - 100%)

O 31% - Cu mple Sustancialment e
(80%-89%)

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

(36 entidades)

En el Anejo 4 presentamos los resu ltados de las evaluaciones realizadas a las 11 6 entidades,
de modo que puedan tener el cuadro completo de la situación determinada a nivel general.

6

Véanse las cartas circulares OC-1 7-IU y OC-17-I I del 8 de diciembre <le 2016 sobre los resultados de estas
evaluaciones adicionales. Las mismas están disponi bles en nuestra página en Internet : www.ocpr.gov.pr.
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Conclusión general de la evaluación realizada
El propósito del PROC IP 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. T iene el propósito, además,
de que las entidades establezcan medidas anticorrupción que desal ienten el mal uso de los
recursos del Gobierno y de estos ocurrir que se puedan detectar a tiempo las deficiencias e
irregularidades.
Los criter ios establecidos en el PROC I P fueron adaptados de acuerdo al tipo de entidad
evaluada7 • No obstante a las di ferencias existentes entre los grupos eva luados. 30 de los
criterios eran aplicables a las 11 6 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:
•

A I momento de la eva luación 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.

•

No más tarde del 3 1 de agosto de 20 15, el funcionario principal de la entidad remitió a
nuestra Oficina la Cert(ficación Anual de Registro de Contratos juramentada.

•

A l 30 de junio de 20 15 la entidad está al día con la presentación de los in formes del
Plan de Acción Correctiva (P /\C) de la Oficina.

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

7

•

Un componente fundamental ele un sistema de control interno según establecido por
COSO. es la Evaluación de Riesgos. En el PROCI P este componente requiere que la
entidad tenga normas escritas sobre la real ización de una evaluación de riesgos de la
entidad y que se establezca que esta se efectuará. al menos, una vez por año. A demás,
que se rea lice una eva luación de al menos, un objetivo de la entidad. Los resultados
del PRO PCI P demuestran que en promed io, solo el 61 % de las 11 6 entidades
eva luadas cuentan con la norma, mientras que 45% efectúa la eva luación de riesgos.

•

Realizar un inventario físico anual es una actividad de control básica. Este criterio se
encuentra en el Componente de Actividades de Control del PROCIP. En promedio,
solamente el 54% de todas las entidades efectuó este inventario fisico. Esto contrasta
con la reglamentación vigente para los departamentos y agencias. y la reglamentac ión
interna de las corporaciones públicas, recintos y universidades en los que se establece
la toma de un inventario fisico como una medida fundamental para mantener un
control adecuado de la propiedad. El grupo con más bajo cumplimiento de este
criterio fue el de los rec intos y universidades de la Uni versidad de Puerto Rico con un
3 1% de cumplimiento.

Véanse las cartas c.:ircularcs OC- 15- 15,

página de Internet.

or-t5- 16 y OC- 15- 17 del 28 de enero de 20 15. disponibles en nuestra
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•

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 misma. 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 cumplir con este requisito de Ley.

•

Tener las conciliaciones de los registros de contabilidad internos contra los informes
del Departamento de Hacienda o con el banco, según aplique, es una actividad
efectiva en la detección de errores e irregularidades en el manejo 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 función pública se
apropian de fondos sin que la entidad se 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 fiscalización y la administración de la propiedad y de los fondos públicos es un
compromiso de todos.
Cordialmente,

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

8

Véase el fr1for111e de Auditoría CP-1./-07 del 11 de noviembre de 2013.
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Anejo 1

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

UNIVERSIDADES Y RECINTOS DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO,
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA Y EL SERVICIO DE EXTENSIÓN
AGRÍCOLA DEL COLEGIO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS9

UNIDADES QUE CUMPLEN SUSTANCIALMENTE CON EL PROCIP
(En orden alfabético)

J.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.

Estación Experimental Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas
Recinto de Ciencias Médicas
Recinto Universitario de Rio Piedras
Servicio de Extensión Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
Universidad de Puerto Rico en Arecibo
Universidad de Puerto Rico en Bayamón
Universidad de Puerto Rico en Cayey
Universidad de Puerto Rico en Humacao
Universidad de Puerto Rico en Ponce

UNIDADES QUE NO CUMPLEN CON EL PROCIP
(En orden alfabético)

1. Recinto Universitario de Mayagüez
2. Universidad de Puerto Rico en Carolina
3. Universidad de Puerto Rico en Utuado

9

Ninguna de las unidades evaluadas obtuvo el nivel de cumple con el PROCIP.
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

LISTA DE CRITERIOS DEL PROCIP Y EL PORCIENTO DE CUMPLIMIENTO POR
PARTE DE LAS UNIVERSIDADES Y LOS RECINTOS DE LA UNIVERSIDAD DE
PUERTO RICO, A LA ESTASIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA Y AL SERVICIO DE
EXTENSIÓN AGRÍCOLA DEL COLEGIO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS (OC-15-17)

(En orden descendente, según el porciento de cumplimiento con los criterios)

CRITERIO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO'º

ENTIDADES QUE CUMPLIERON
CON EL CRITERIO
CANTIDAD

PORCIENT0 11

m.

El Funcionario Principa l de la entidad promulgó 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 rearch ivo de
documentos.

13

100%

IV.A.

La entidad tiene preparado y aprobado un Plan Estratégico
vigente de al menos cuatro años que inc luye objetivos.

13

100%

VII.A.

La entidad no incurrió en gastos y compromisos que excedieran
los límites del Presupuesto Integrado aprobado por la Junta de
Gobierno.

13

100%

VIIl.G.

La entidad no tiene deudas con la Administración de los S istemas
de Retiro de los Empleados del Gobierno o el Sistema de Retiro
de la Universidad de Puerto Rico, según corresponda o, de
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 e l año fiscal 2014-1 5 y las mismas están documentadas.

13

100%

VIII.D.

La entidad no tiene deudas con el Departamento de Hacienda o,
de 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 gubernamental, la entidad efectuó

13

100%

10

La mayoría de los criterios debían estar cumplimentados al 30 de junio de 2015, excepto aquellos en que se
indicaba una fecha distinta. La descripción completa de los criterios está en la Carta Circular OC-15-17 del 28 de
enero de 2015.
11 El porciento se calculó a base de la cantidad de entidades a las cuales les aplicaba e l criterio.
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reclamaciones durante el año fiscal 2014-15 y las mismas están
documentadas.

CRITERIO

9

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CRITERI0

ENTIDADES QUE CUMPLIERON
CON EL CRITERIO
CANTIDAD

VIII.F.

X.B.4.

xm.

XVII.

La entidad no tiene deudas con el Seguro Social Federal, o, de
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 gubernamental, la entidad efectuó
reclamaciones durante el año fiscal 2014-15 y las mismas están
documentadas.
Al momento de la evaluación realizada por nuestros auditores: la
unidad mantiene un sistema de inventario perpetuo o un
subsidiario por separado de toda la propiedad mueble adquirida
con fondos federales.
Las funciones del Comprador, Receptor, Pre interventor y de
Encargado de la Propiedad de la entidad, las ejercen personas
distintas. Esto debido a la susceptibilidad o naturaleza de las
tareas que realizan, y de fonna tal de evitar cualquier conflicto de
funciones.
A la fecha de la visita, los registros de la contabilidad de la
entidad están al día (al menos al 31 de julio de 2015).

PORCIENTO'º

13

100%

13

100%

13

100%

13

100%

13

100%

13

100%

No más tarde del 3 1 de agosto de 2015, el Funcionario Principal
de la entidad remitió a la Oficina del Contralor la Certificación

XVIII.

Anual de Notificación de Pérdidas o Irregularidades en el
Manejo de Fondos o los Bienes Públicos juramentada,
correspondiente al año fiscal 2014- 15.

XIX.

No más tarde del 31 de agosto de 2015, el Funcionario Principal
de la entidad remitió a la Oficina del Contralor, el formulario de
la Certificación Anual de Registro de Contratos, juramentada
correspondiente al año fiscal 2014-15.

XXI.

La entidad informó a los funcionarios y a los empleados del
método disponible para recibir las querellas.

13

100%

XXIl.A.

La entidad está al día con la presentación de los informes del Plan
de Acción Correctiva (PAC) de la Oficina del Contralor.

13

100%
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ENTIDADES QUE CUMPLIERON
CON EL CRITERIO
CANTIDAD

VTTI.A.

vm.B.

VIII.e.

VIII.E.

IX.

X.A.

X. B.l.

XIV.

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 térm inos del mismo. Por otra
parte, de existir discrepancias de deudas, la entidad efectuó
reclamaciones durante e l año fiscal 20 14-15 y las mis mas están
documentadas.
La entidad no tiene deudas con la Autoridad de Energía Eléctrica
de Puerto Rico o, de tenerlas, tiene un plan de pago aprobado y
cumple con los términos de l mismo. Por otra parte, de existir
discrepancias de deudas, la entidad efectuó reclamaciones
durante el año fi scal 201 4-15 y las mismas están documentadas.
La entidad no tiene deudas con la Corporac ión del Fondo del
Seguro del Estado o, de 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 gubernamental, la
entidad efectuó reclamaciones durante e l año fiscal 20 14-15 y las
mismas están documentadas.
La entidad no tiene deudas con e l Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos o, de 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 gubernamental, la
entidad efectuó reclamaciones durante e l año fiscal 2014-15 y las
mismas están documentadas.
La unidad mantiene un estado de envejecimiento (aging) de las
cuentas por cobrar que le perm ita realizar un análisis periódico
sobre la morosidad de estas.
A l 30 de junio de 2 0 15 la entidad cuenta con un funcionario o
empleado con nombramiento de Encargado de la Propiedad.
A l momento de la evaluación realizada por nuestros auditores, la
propiedad mueble de la entidad está identificada con e l número
de propiedad.
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, actualizac ión y solicitud de la
aprobación final de toda la reglamentación de apl icación interna
y externa.

PORCIENT0 1º

12

92%

12

92%

12

92%

12

92%

12

92%

12

92%

12

92%

12

92%
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CANTIDAD

PORCIENT0 1º

XV.A.

A la fecha de la evaluación realizada, las computadoras requieren
contraseñas de acceso.

12

92%

XV.B.

A la fecha de la visita, las computadoras contienen una pantalla
con las advertencias sobre uso correcto de las mismas y las
sanciones que conlleva su uso impropio.

12

92%

XVI.

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
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).

12

92%

VII.C.

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

ll

92%

11.A.

La entidad cuenta con reglamentación interna, y demuestra su
cumplimiento, sobre la validación externa por la División de
Recursos Humanos de la información provista por los candidatos
a empleo.

11

85%

X.B.2.

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

ll

85%

XII.

La entidad cuenta con un Administrador de Documentos
autorizado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña o por el
Administrador de la Administración de Servicios Generales.

11

85%

I.B.

La entidad mostró evidencia de entregar el Código de Etica, Ley
84-2002, según enmendada, a los contratistas de servicios
profesionales y consultivos con los que formalizó contrato del
1 de julio de 2014 hasta el momento de la evaluación realizada.

10

77%

IV.B.

El Plan Estratégico contiene indicadores cuantificables que se
utilizarán para medir el cumplimiento de los objetivos y poder
evaluar los resultados obtenidos.

10

77%

V.A.

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.

10

77%
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ENTIDADES Q UE CUMPLIERON
CON EL CRITERIO
CANTIDAD

VII.B.

I.A

XXII.B.

u.e.

VI.

XX.

V.B.

X.C.

X.B.3.

A momento de la evaluación, las conci liaciones de todas las
cuentas bancarias están al día. (Al menos al 31 de j u lio de 20 15).
La entidad mostró evidencia de entregar el Código de Etica, Ley
84-2002, según enmendada, a los proveedores de bienes y
servicios no profesionales con los que se hizo negocios a partir
de I de j ulio de 2014 hasta el momento de la evaluación realizada.
La entidad está al d ía con la atenc ión de las recomendaciones
establecidas en los informes de auditoría interna de esta.
La entidad cuenta con Reglamentación Interna en cuanto a la
preparación an ual de un Plan de Adiestram iento, Capacitación y
Desarro llo del Personal, y demuestra la preparación del mi smo
correspondiente a l año fiscal 20 15-16.
La gerencia respondió a las recomendaciones relacionadas con
los riesgos identificados en la evaluación de riesgos menc ionada
en el Criterio Vll.B.
La entidad remitió a tiempo a la O fi cina del Contra lor, el Informe
Mensual de Nóminas y de Puestos correspond iente a los meses
de marzo y abril de 2015, conforme a las fechas límites
establecidas en la Carla Circular emitida por la Oficina del
Contralor de Puerto R ico.
La entidad realizó una evaluación de riesgos durante el 20 14-15
de al menos, un obj etivo de esta.
La entidad efectuó el inventario físico anual de la propiedad
mueble durante el año fisca l durante e l año fisca l 2014-1 5. El
mismo está firmado por la persona que lo preparó y aprobado por
e l funcionario que supervisó este con la respectiva fecha.
Al momento de la evaluación realizada por nuestros aud itores se
emitió un Recibo de Propiedad en Uso a favor del funcionario o
empleado que tiene asignado la propiedad mueble y e l mismo
está firmado por este.

PORCIENT0

9

75%

9

69%

9

69%

8

62%

8

62%

8

62%

7

54%

4

31%

3

23%

º

1
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CANTIDAD

PORCIENT0 1º

XI.

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 Puerto 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.

2

15%

11.B.

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 siguientes a su nombramiento.

o

0%
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DESCRIPCIÓN DE LOS CJ,NCO COMPONENTES DE CONTROL INTERN0
Y EL PROME DIO DE CUM PLIMIENTO DE LAS ENTlDAES EVALUADAS CON LA
CARTA C IRCULAR OC- 15- 17

COMPONENTE Y DESCRIPCIÓN

Ambiente de Control: 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 valores éticos,
y el entorno en que se actúa. Son las acciones, las políticas y los procedim ientos
adoptados por la gerencia, los cuales reflejan las actitudes y el comprom iso de
esta con los controles. Componente que establece el tono de una entidad, con
influencia en la conciencia que tiene el personal sobre e l control, y dándole
disciplina y estructura a la entidad.
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 e l
cumplimiento de los objetivos de esta. Además, mediante la evaluación de
riesgos se realiza un análisis de eventos o riesgos y se detennina la probabilidad
de ocurrencia de estos con respecto al impacto que pueden tener sobre el
cumplimiento 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
detenn inar 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 cumplimiento 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 organización. Ejemplos de actividades de control son: la
segregación de deberes, la toma de inventarios físicos y la preparación de
concil iaciones bancarias.
Información y Comunicación : Son las actividades que se llevan a cabo en el
día a día de la entidad mediante las cuales se identifica, se capta y se comunica
in fonnación interna y exte rna para el logro de los objetivos trazados, que
permite al personal de la entidad cumplir con sus responsabilidades.
Componente que persigue que la infonnación a comunicar sea oportuna,
completa, confiable y accesible. La comunicación incluye a todo e l personal de
la entidad y a entes externos, según corresponda.
Monitoreo: Procedim ientos establecidos por la gerencia para evaluar
periódicamente e l diseño y la operación de los controles internos de la entidad.
Es la supervisión constante por parte de la gerencia mediante evaluaciones de
los controles internos, y auditorías internas y externas. Esto, con e l propósito de
determinar deficiencias en el sistema de control interno, y de prevenir y detectar
errores, omisiones o irregularidades.

12

Según el modelo COSO vigente al 30 de junio de 20 15.

CANTIDAD DE
CRITERIOS
POR
COMPONENTE

PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO
DE LAS
ENTIDADES
EVALUA DAS

6

65%

5

74%

24

84%

5

92%

2

85%
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LAS ENTIDADES EN LA EVALUACIÓN DEL
ESTABLECIM IENTO DEL PROCIP AL 30 DE JUNIO DE 20 15

ENT IDADES
CANTIDAD

PORCJENTO

19

30%

No cumple

17
27

Total

PRESUPUESTO AL
30 JlJN. 1513
IMPORTE
PORC IENTO

DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA
RAMA EJECUTIVA Y LA OFICINA DE
ADM INISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES
1,402,595,000

13%

27%
43%

3,874,992,000
5,23 8,863,490

37%
50%

fil

!00%

$10151614501420

!00%

4

10%

N o cumple

9
27

23%
68%

Tota l

41!

100%

o

0%

Cumple
Cumple sustancialmente

$

CORPORACIONES PÚBLICAS, SISTEMAS
DE RETIRO DE LA RAMA EJECUTIVA Y
ADMINISTRACJÓN CENTRAL DE LA
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 1~
Cumple
Cumple sustancialmente

411 ,729,000

4%

203,801 ,000
9,537,785,000
$101JS3 1315.000

2%
94%

100º/Í,

o

0%

$

UNIVERSIDADES Y RECINTOS DE LA
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO,
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA, Y
EL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGRÍCOLA
DE L COLEGlO DE CIBNCJAS AGRÍCOLAS 15
Cumple

$

Cumple sustancialmente

10

N o cumple

_l

77%
23%

940,291,000
344,67 1,000

73%
27%

Total

.Ll

100%

$] 128412621000

100%

Cumple

23

20%

$ 1,81 4,324,000

8%

Cumple sustancialmente

36

5,01 9,084,000
15, 12 1,3 19,490

23%
69%

$2l ,2S4 1121.420

]00%

RESULTADO A NIVE L GENERAL:

No cumple

51

3 1%
49%

Total

llii

!00%
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Véase la nota al calce 5.
Véase la Carla Circular OC- 17- 10 del 8 de diciembre de 201 6, disponi ble en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
15
Véase la Carla Circular OC- 17- 1! de l 8 de diciembre de 20 16, disponibl e en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
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